
 
 

CAMPEONATO ABSOLUTO PAÍS VASCO 
CAMPEONATO JÚNIOR PAÍS VASCO 
CAMPEONATO CADETE PAÍS VASCO 

 
- REGLAMENTO - 

 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán tomar parte todos los aficionados de ambos sexos, con licencia en vigor expedida 
por su correspondiente Federación Nacional. Si un jugador tiene licencia por un Club 
extranjero deberá acreditar su handicap exacto al día de cierre de inscripción mediante un 
certificado expedido por su Club o Federación Nacional.  
 
FORMULA DE JUEGO: 
 
Se jugará a 54 o 72 hoyos Medal Play, en tres días consecutivos, 18 hoyos cada uno de los 
días, o 36 hoyos el último día. La Federación designará el número de hoyos a jugar. 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones deberán hacerse en la Secretaría del Club organizador del Campeonato. 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Los fijará cada año la Federación Vasca de Golf 
 
REGLAS DE JUEGO: 
 
Podrán participar jugadores femeninos y masculinos, si bien cada grupo estará compuesto 
por jugadores del mismo sexo. 
 
El Comité de la Prueba establecerá el número máximo de jugadores participantes y si 
hubiera corte para jugar el tercer día. 
 
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la Prueba, 
se eliminarán los jugadores de hándicap más alto. En caso de que en la cifra máxima de 
jugadores inscritos estén empatados varios jugadores con un mismo hándicap exacto, 
éstos serán admitidos. 
 
En caso de que el número máximo de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no 
alcanzará el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores de 
otro sexo. 
 
El número mínimo de participantes para que se pueda disputar una determinada 
categoría será de ocho jugadores masculinos y de cinco jugadoras femeninas, 
independientemente una categoría de otra. 
 
En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor 
publicadas por la RFEG para competiciones Medal Play Scratch. 
 



La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. 
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 
 
El primer día se realizará por orden estricto de hándicap, saliendo en primer lugar los 
jugadores de hándicap más bajo. El segundo y tercer día, será por clasificación, sin 
distinción de categorías, saliendo en primer lugar los últimos clasificados. 
 
BARRAS DE SALIDA: 
 
Caballeros: Blancas     Damas: Azules 
 
TROFEOS: Acumulables 
  Masculino    Femenino 
 
  Campeón    Campeona 
  Subcampeón    Subcampeona 
  Ganador 2ª categoría  Ganadora 2ª categoría 
  Ganador 3ª categoría  Ganadora 3ª categoría 
  Ganador 4ª categoría  Ganadora 4ª categoría 
       Ganadora 5ª categoría 
 
  Campeón Júnior   Campeona Júnior 
  Campeón Cadete   Campeona Cadete 
 
En caso de ninguno/a de los participantes de alguna categoría no pasase el corte, el 
ganador/a de esa categoría será el mejor clasificado/a al final de los 36 hoyos. 
 
Si en alguna categoría hay jugadores/as que pasan el corte y jugadores/as que no lo 
pasan, el ganador/a de esta categoría será el mejor clasificado al final del tercer día. 
 
Si en alguna categoría es uno/a solo/a el/la jugador/a que pasa el corte, dicho jugador/a 
será el ganador/a de su categoría, sin afectarle a dichos efectos las penalidades que 
pudiesen ocurrir durante el tercer día. 
 
La categoría Júnior en este campeonato engloba a todo jugador/a que cumpla como 
máximo 21 años en el presente año.  
 
La categoría Cadete en este campeonato engloba a todo jugador/a que cumpla como 
máximo 16 años en el presente año. 
 
El Campeón y Campeona del País Vasco, con licencia expedida por la FVG, tendrán 
derecho a participar en las Pruebas Patrocinadas por la FVG del año siguiente sin abonar 
derechos de inscripción. 
 
DESEMPATES:  
 
En caso de empate para el primer puesto del Campeonato Absoluto, de uno o varios 
jugadores, se procederá a desempatar por el sistema de “muerte súbita”, para lo cual los 
jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos para deshacer el empate bajo la 
modalidad en que se ha jugado el Campeonato. El Comité de la Prueba podrá establecer 
previamente al inicio de la prueba, o durante la Competición, el orden de los hoyos que se 
jugarán para el desempate; en caso de no haberlo hecho se seguirá el orden normal de la 
vuelta estipulada. 
 



En caso de empate para los ganadores del Campeonato Júnior, Campeonato Cadete y  de 
las categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, se resolverá a favor del jugador de hándicap más alto. Si el 
hándicap es igual se recurrirá a la fórmula de los 27,36,45,48,51,52 y 53 últimos hoyos. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
 

Estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición del Club organizador y 
un delegado federativo. 
 
ARBITROS: 
 

Serán designados por la Federación. 
 

San Sebastián, 16 de junio de 2006 


