
 
 

REGLAMENTO 
CAMPEONATO DE BIZKAIA JUNIOR, CADETE, 

INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMIN 
 

LUGAR : Club de Golf de Artxanda 
FECHA : 11 de Agosto de 2005 

 
I. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa expedida por la R.F.E.G., en vigor y que pertenezcan a las categorías 
Junior, Cadete, Infantil, Alevín y Benjamin. 
 
II. NUMERO DE PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 
 
El número máximo de jugadores será de 96 jugadores. 
 
Cuando la inscripción en una categoría sea superior al máximo de participantes 
admitidos en esa categoría, el corte se establecerá en función del handicap exacto, 
eliminando los handicaps más altos. 
 
JUNIORS: 
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan entre 17 a 21 años, en el 
año en que se celebre la competición. 
 
Handicap máximo permitido:  28 niños  36 niñas 
Barras de salida   Blancas  Rojas 
 
CADETES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan 15 o 16 años, en el año en 
que se celebre la competición. 
 
Handicap máximo permitido:  28 niños  36 niñas 
Barras de salida   Blancas  Rojas 
 
INFANTILES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan 13 o 14 años, en el año en 
que se celebre la competición. 
 
Handicap máximo permitido:  28 niños  36 niñas 
Barras de salida   Amarillas  Rojas 
 
ALEVINES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan 11 o 12 años, en el año en 
que se celebre la competición. 
 
Handicap máximo permitido:  36 niños  36 niñas 
Barras de salida   Amarillas  Rojas 
 
 



 
 
 
 
BENJAMINES: 
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan 10 o menos, en el año en 
que se celebre la competición. 
 
Handicap máximo permitido:  36 niños  36 niñas 
Barras de salida   Amarillas  Rojas 
 
III. FORMA DE JUEGO 
 
En la categoría Junior, Cadete, Infantil y Alevin se jugarán 18 hoyos Medal Play 
Scratch. En la categoría Benjamín se jugarán 9 hoyos. 
 
IV. REGLAS DE JUEGO 
 
Se jugará de conformidad con este reglamento y en lo no previsto con las Reglas de 
Golf aprobadas por la R.F.E.G. 
 
V. INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán en la secretaría del Club de Golf Artxanda. La inscripción será gratuita y 
quedará cerrada el miércoles día 10 de Agosto a las 10:00 horas. 
 
VI. HORARIOS Y ORDEN DE SALIDA 
 
Los grupos de salida se realizarán por orden de handicap de menor a mayor, por el tee 
del hoyo 1. 
 
VII. CADDIES 
 
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma dará 
lugar a la descalificación del jugador implicado. 
 
 
VIII. MARCADORES 
 
Actuarán como tales los compañeros competidores y en caso de los Benjamines si el 
comité lo estima oportuno actuará una persona nombrada al efecto en cada partido. 
 
IX. COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
Estará constituido por dos Delegados del Club y por un Delegado federativo. 
 
 
X. TROFEOS 
 
Recibirán trofeos los Campeones y Subcampeones de cada una de las categorías 
mencionadas: JUNIORS (masculino y femenino), CADETE (masculino y femenino), 
INFANTIL (masculino y femenino), ALEVIN (masculino y femenino), y BENJAMIN 
(masculino y femenino). 
 
 
NOTA: Para que los premios de cualquiera de las categorías convocadas se puedan 
entregar, deberá de haber participado un mínimo de 4 jugadores/as en la misma. 



 
 
XI. DESEMPATES 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón-a de alguna de las categorías, los 
desempates se resolverán en PLAY-OFF a muerte súbita, siendo los hoyos de 
desempate los que designe el Comité de la Prueba. 
 
En caso de empate para el puesto de Subcampeón-a de alguna de las categorías, los 
desempates se resolverán según el Libro Verde de la R.F.E.G. 
 
 
XII. DISTRIBUCIÓN DE LOS JUGADORES POR CATEGORÍAS 
 
En el caso de que la cifra de los inscritos sea superior al número máximo de jugadores 
fijados para la competición, se seguirá la siguiente distribución: 
 
JUNIORS  10 % 
Masculino    5 % 
Femenino    5 % 
 
CADETES  15 % 
Masculino  10 % 
Femenino    5 % 
 
INFANTILES 30 % 
Masculino  20 % 
Femenino  10 % 
 
ALEVIN  30 % 
Masculino  20 % 
Femenino  10 % 
 
BENJAMIN  15 % 
Masculino  10 % 
Femenino    5 % 
 
 
 
Cuando el número de jugadores inscritos de una categoría no complete el porcentaje 
asignado, las plazas sobrantes, pasarán a la categoría que presente mayor número de 
excedentes no admitidos. 


