
                                        
                                                                

 

 
 
 

 
CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA 2013 

Patrocinado por la Federación Alavesa de Golf 
 

REGLAMENTO 
 
FECHAS Y LUGAR 
 
Los días de competición serán el 4 y 5 de mayo de 2013 en el Club de Golf Larrabea. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los jugadores  amateurs,  con licencia federativa en vigor.  
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. 
 
FORMULA DE JUEGO 
 
El campeonato se jugará en la modalidad Medal Play Scratch, 36 hoyos, 18 cada día. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Deberán hacerse en la Web de Larrabea (www.larrabea.com/inscripciones) 
 
 
REGLAS DE JUEGO 
 
En lo no previsto en este reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor 
publicadas por la RFEG, las locales y el  sistema EGA. 
 
El Comité de la Prueba establecerá el número máximo de jugadores participantes. 
 
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la Prueba, se 
eliminarán los jugadores de handicap más alto. En caso de que la cifra máxima de inscritos 
estén empatados varios jugadores con un mismo handicap exacto, estos serán admitidos. 
 
 
 
 



 
 
En caso de que  el número  de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara el 
máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores del otro sexo. 
El número mínimo de participantes para que se pueda disputar una determinada categoría 
será de ocho jugadores masculinos y cinco jugadoras femeninas, independientemente una 
categoría de otra. 
 
El Campeón/a alavés será el primer clasificado/a con licencia federativa alavesa 
El Subcampeón/a alavés será el segundo/a clasificado con licencia federativa alavesa  
 
 
ORDEN DE SALIDA 
 
En la primera jornada el orden de salida será por orden de handicap, de menor a mayor, 
tanto en categoría masculina como femenina. En la 2ª jornada el orden de salida será 
inverso a la clasificación scratch. 
 
La primera salida de ambos  días será a las 8:15 horas. 
 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
- Caballeros: Blancas    - Damas: Azules 
 
DESEMPATES 
 
En caso de empate para el puesto de Campeón/a Absoluto/a se procederá por el sistema de 
“muerte súbita”, por lo que los participantes empatados jugarán hoyo a hoyo hasta deshacer 
el empate. 
Quedan designados como hoyos de desempate el 1, 4  y 9 en su sentido natural. 
 
En el caso de empate para los puestos de Subcampeón/a, Ganadores de las categorías se 
resolverá a favor del jugador de handicap de juego más alto. Si el handicap es igual se 
recurrirá a la formula de los últimos hoyos 
 
PREMIOS (no acumulables):  Trofeos otorgados por la Federación Alavesa de Golf. 
El orden de prioridad al no ser acumulables será el siguiente 
  
 Campeón de Álava     Campeona de Álava 
 Subcampeón de Álava     Subcampeona de Álava 
 Ganador Absoluto de la prueba   Ganadora Absoluta de la prueba 
- Ganador 1ª Categoría     - Ganadora 1ª Categoría 
- Ganador 2ª Categoría     - Ganadora 2ª Categoría 
- Ganador 3ª Categoría      - Ganadora 3ª Categoría 
- Ganador 4ª Categoría     - Ganadora 4ª Categoría 

             - Ganadora 5ª Categoría   
      

 



 
 
En el caso de que el 1º en la clasificación tenga licencia alavesa éste será el Campeón 
absoluto de Alava . El 2º clasificado con licencia alavesa será el subcampeón y quedará 
desierto el trofeo como ganador absoluto de la prueba siendo válido éste para el caso de que 
el 1º en la clasificación sea un jugador con licencia NO alavesa. 
 

- Premio especial al “Drive más largo”, masculino y femenino, y a la “Bola más 
cerca”,      indistintamente. Estos premios se realizarán el domingo 5 de mayo. 

 
 
NOTA: Si el número de jugadores participantes en una categoría fuese inferior a 8 en 
Caballeros y 5 en Damas el premio de dicha categoría quedaría desierto, pasando los 
jugadores de las categorías que no se completen a la categoría superior hasta conseguir el 
mínimo de participantes solicitado. 
 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
Estará formado por dos representantes de la Federación Alavesa de Golf y un representante 
del Club organizador. 
 
 
TIEMPO DE JUEGO 
 
Se fija el tiempo máximo para cada vuelta de la prueba en 4,15 h. 
 
 
 
 
 
 


