
 
 

REGLAMENTO CAMPEONATO INTERCLUBES DEL 
PAIS VASCO MASCULINO Y FEMENINO 

 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán tomar parte equipos Masculinos y equipos Femeninos 
representativos de Clubes afiliados a la Federación Vasca de Golf, con 
campo en juego homologado de al menos 9 hoyos y, excepcionalmente, 
también aquellos que no tienen campo y tengan un mínimo de 350 
licencias federativas a 31 de diciembre del año anterior. 
 
Los jugadores participantes deberán de cumplir al menos 22 años, el 
año de celebración de la prueba. Hombres y Mujeres jugarán por 
separado, estando compuesto cada equipo por jugadores del mismo 
sexo, de tal forma que habrá dos campeonatos totalmente 
independientes uno del otro. 
 
Los equipos se compondrán de cuatro jugadores/as, más un/a 
suplente. El Capitán/a será uno de los cuatro jugadores. Una vez que el 
suplente actúe como jugador, ya no podrá volver a jugar el jugador/a 
que ha sido sustituido/a. 
 
Los cuatro jugadores y el suplente que figuren en el momento de 
hacerse las inscripciones podrán ser sustituidos por otro u otros, 
cualquiera que sea su hándicap hasta el momento del inicio de la 
Prueba. 
 
Cada Club podrá presentar únicamente un Equipo Masculino y uno 
Femenino. 
 
Ningún jugador/a podrá figurar, a la hora de inscribir el equipo, como 
representante de más de un Club, pese a ser socio o abonado de más de 
uno. 
 
Para ser integrante de un equipo hay que estar federado/a por el club al 
que represente, o ser socio o abonado del mismo, desde el 1 de Enero 
del año en curso. 
 
FORMA DE JUEGO: 
 
El torneo se jugará en dos días: 
 
El primer día se jugará una Clasificación a Medal Play a 18 hoyos, entre 
los cuatro jugadores/as de los equipos admitidos, en la que puntuará la 
suma de las tres mejores tarjetas de cada equipo. Con estas sumas se 
establecerá una Clasificación del 1º al 8º puesto. En caso de empate en 
esta suma, se resolverá a favor del equipo que tenga la cuarta tarjeta 
con resultado más bajo. En caso de persistir el empate, éste se resolverá 



por el mejor primer resultado, segundo mejor, etc. En caso de empate 
total se decidirá por sorteo.  
 
El Orden de Salida de la Clasificación a Medal Play se hará en función 
de la suma de handicaps de los cuatro miembros de cada equipo, de 
menor a mayor, de tal forma que en cada grupo habrá un solo 
componente de cada equipo. Se intercalarán partidos completos de 
jugadores masculinos entre partidos con jugadoras femeninas, y 
viceversa, en función de los handicaps de sus componentes, pero en 
ningún caso se mezclarán en un mismo partido jugadores masculinos 
con jugadoras femeninas. Los partidos podrán ser de tres o de cuatro 
componentes a criterio del Comité de la Prueba.  
 
El segundo día por la mañana se jugará la primera eliminatoria en la 
que competirán el 1º contra el 4º, el 2º contra el 3º, el 5º contra el 8º y 
el 6º contra el 7º. 
 
Por la tarde los equipos ganadores jugarán los matches para establecer 
la clasificación definitiva para los puestos 1º, 2º, 5º y 6º; los equipos 
perdedores de la mañana jugarán, para establecer los puestos 3º, 4º, 7º 
y 8º. 
 
Los partidos se jugarán bajo la fórmula de Match Play Scratch, estando 
formados los equipos por dos Jugadores/as individuales que disputarán 
sus partidos Match Play, y una pareja que disputará su partido a 
Foursome Match Play. En caso de empate después de los 18 hoyos 
jugados, se continuarán jugando los hoyos precisos hasta deshacer el 
empate. Únicamente en caso de que el Match esté decidido, los 
Jugadores/as o parejas empatadas podrán repartirse medio punto y 
podrán no continuar el juego. 
 
El Orden de Salida de estos enfrentamientos a Match Play será en 
primer lugar los Foursomes, a continuación los segundos jugadores/as 
y en tercer lugar los primeros jugadores/as, todos seguidos. Saldrá en 
primer lugar el Match entre el 6º y el 7º equipos clasificados en el Medal 
Play, a continuación el Match entre el 5º y el 8º y en último lugar el 
Match entre el 1º y el 4º. Se podrán intercalar Matches completos 
femeninos con masculinos y viceversa. 
 
El orden de juego para la clasificación Medal lo establecerá el/la 
Capitán/a antes del inicio de la Prueba.  
 
La Composición de los Equipos para los Matches, formación de la 
pareja Foursome y orden de los individuales, lo confeccionará el/la 
Capitán/a y deberá estar entregado al Comité de la Prueba media hora 
antes del inicio del Match correspondiente. 
 
Durante el transcurso de la prueba, cualquier Jugador/a, pero 
solamente uno/a durante el torneo, podrá ser sustitutido/a, antes de 



iniciarse un recorrido, por el suplente, siempre que reúna las 
condiciones antes establecidas. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción se cerrará con 5 días de antelación al inicio de la Prueba 
y la deberá efectuar por escrito, el Club participante mediante fax, 
remitiendo la inscripción al Club organizador del Campeonato. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Serán fijados por la F.V.G. 
 
PREMIOS: 
 
Los equipos Campeón/a del País Vasco, recibirán en depósito la Copa 
Challenge hasta la siguiente edición, y sus cuatro componentes y el/la 
Capitan/a recibirán sendas copas, donadas por la F.V.G. 
 
Los equipos Subcampeón/a y Tercer clasificados/as recibirán sendos 
trofeos, también donados por la F.V.G.. 
 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
 
Estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición del 
Club organizador y un Delegado Federativo. 
 
El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté 
prevista en este Reglamento. 
 
ARBITROS: 
 
Serán designados por la F.V.G. 
 
 

San Sebastián, 26 de Mayo 2.006 


