
 

 

                       

CAMPEONATO SENIORS DE ÁLAVA 2018 
 

REGLAMENTO 
 

 

Lugar: CLUB DE GOLF LARRABEA 

Fecha: 09 de octubre 

 

 

I.- PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todos los jugadores seniors (Senior aquel jugador/a que cumpla por 

lo menos 50 años durante el año de celebración de la prueba), femeninos y 

masculinos, con licencia federativa en vigor y handicap. Si un jugador tiene licencia por 

un club extranjero deberá acreditar su hándicap exacto al día de cierre de la inscripción 

mediante un certificado expedido por su Club o Federación Nacional y que sean 

SENIORS. 

El número máximo de participantes será de 112 jugadores, 80 caballeros y 32 damas. 

En caso de exceder en número, tendrán preferencia los jugadores alaveses. 

 

II. FORMA DE JUEGO 

Jugarán 18 hoyos Stroke Play scratch.    

 

III.- REGLAS DE JUEGO 

En lo no previsto en este reglamento serán de aplicación: la Circular 8/2018 de la FVG, 

las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG, las locales aprobadas por el árbitro 

de la prueba, el sistema de Hándicap EGA y lo dispuesto en el Libro Verde. 

 

IV.- ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA 

El orden de salida será por orden de handicap, de mayor a menor, tanto en categoría 

masculina como femenina, a partir de la hora que fije el Club donde se celebre la 

prueba. 

V.- BARRAS DE SALIDA 

- Caballeros: Amarillas   - Damas: Rojas 

 

VI.- INSCRIPCIONES 

Se realizarán en la secretaría del Club donde se celebre la prueba. 

El precio de inscripción será de 25 €. 

 



 

 

VII.- COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará constituido por un miembro del Comité de Competición del Club donde se 

celebre la prueba y dos representantes de la Federación Alavesa de Golf. 

El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación 

del presente reglamento. 

 

VIII.- ÁRBITRO 

Será designado por la Federación Vasca de Golf. 

 

IX.- TROFEOS 

- Campeón     - Campeona  

- Subcampeón     - Subcampeona 

- Ganador 2ª Categoría   - Ganadora 2ª Categoría 

- Ganador 3ª Categoría   - Ganadora 3ª Categoría 

- Ganador 4ª Categoría   - Ganadora 4ª Categoría   

- Ganador hcp masculino   - Ganadora hcp femenino 

 

En caso de que los Campeones y Subcampeones no tuvieran licencia por la Federación 

Alavesa de Golf, no podrán optar al trofeo, pero se les proporcionará uno similar al que 

les hubiera correspondido. 

 

NOTA: Para que sea válida una categoría tiene que haber un mínimo de 6 Caballeros 

inscritos y 4 Damas inscritas. 

Ganador indistinto de golpe de aproximación en dos pares 3 (“bola más cercana al 

hoyo”). 

Sorteo de regalos entre todos los participantes presentes en el reparto. 

Trofeos NO acumulables. 

 

X.- DESEMPATES 

En caso de empate para el puesto de Campeón/a Absoluto/a de Álava, se resolverán 

jugando hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate, siendo los hoyos 

designados el 1, 4 y 9 en su sentido natural.  

  

En caso de empate para el puesto de Subcampeones de Álava, o de las categorías 2ª, 

3ª, 4ª y 5ª se recurrirá a la formula de los  9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos.  

Los últimos hoyos serán siempre los de la vuelta estipulada, independientemente del tee 

por el que se haya salido. 

Si persiste el empate, se resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el hándicap 

de juego más alto. De persistir el empate, se resolverá por sorteo. 

 

NOTA: El uso no justificado de un teléfono móvil será considerado una grave 

infracción de etiqueta, que puede conllevar la descalificación del jugador. 

 



 

 

 
La F.A.G. entregará un trofeo más obsequio a los ganadores y ganadoras 

que estén presentes en la entrega de premios. Éstos, no podrán optar al 

sorteo de regalos. 

 

En caso de tener licencia VB00, deberán facilitar el D.N.I junto con la 

tarjeta federativa, para saber a qué provincia pertenecen. 

 

(La Federación Alavesa de Golf se reserva el derecho de modificación del 

reglamento). 

 

 

 

 

      Vitoria – Gasteiz, 01 de Octubre de 2018 
 

 


