
 
 

 
REGLAMENTO 

 

FECHA  
 
Los días de competición serán el 22 y 23 de junio de 2013 en las instalaciones 
del Club de Golf Larrabea. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los jugadores-as de nacionalidad española o extranjera 
con licencia federativa en vigor. 
 
Se establece un número máximo de 141 inscritos 
 
Si el número de inscritos supera el máximo permitido, se eliminaran los inscritos 
de mayor hándicap exácto, hasta alcanzar el número máximo de participantes 
(42 en damas y 99 en caballeros). 
 
FÓRMULA DE JUEGO 
 
El campeonato se jugará en la modalidad stroke play 36  hoyos, 18  cada día. 
 
INSCRIPCIONES 
 
El precio de la inscripción será de 34 € por jugador y 50% los jugadores juniors 
 
Las inscripciones se realizarán en persona en la tienda del Club, por teléfono 
(945 46 54 85), fax (945 46 57 25) o correo electrónico (info@larrabea.com).  
 
Las inscripciones se cerrarán el día 21 a las 11:00 horas.  
 
REGLAS DE JUEGO 
 
Se jugará acorde a la reglas de la de la R.F.E.G. y las locales. 
 
HORARIO Y ORDEN DE SALIDA 
 
A partir de las 8h. por el tee del hoyo 1. 
 
En la 1ª jornada el orden de salida será por orden de handicap exacto de menor 
a mayor y en la segunda jornada el orden de salida será inverso a los resultados, 
es decir, de mayor a menor resultado. 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
Caballeros: BLANCAS   Damas: AZULES 



 
 
DESEMPATES   
 
En caso de empate para el primer puesto en la categoría absoluta, se procederá 
a desempatar por el sistema de “muerte súbita”. Para lo cual, los jugadores 
empatados jugaran los hoyos precisos, hoyo por hoyo, hasta deshacer el empate 
bajo la modalidad Stroke Play Scratch. El orden de los hoyos será 1, 4 y 9  en su 
orden natural y así sucesivamente. 
 
El desempate se jugará inmediatamente después de que todos los competidores 
hayan terminado la vuelta estipulada. 
 
Para el segundo puesto absoluto, así como para el primer puesto de las 
diferentes categorías, el desempate se resolverá a favor del jugador que tenga el 
hándicap de juego más alto. Si el hándicap de juego es igual se recurrirá a la 
fórmula de hoyos y se tendrán en cuenta los 18,27,30,33,34 y 35 últimos hoyos. 
 
PREMIOS (no acumulables) 
 
Campeón      Campeona 
Subcampeón     Subcampeona 
 
Ganador de 2ª categoría    Ganador de 2ª categoría 
Ganador de 3ª categoría    Ganador de 3ª categoría 
Ganador de 4ª categoría    Ganador de 4ª categoría 
       Ganador de 5º categoría 
 
NOTA: Para que los premios de Campeón-a de categoría se puedan entregar, 
deberá de haber un mínimo de 6 jugadores y 4 jugadoras inscritos-as en la 
categoría, pasando las que no se completen a la categoría superior hasta 
conseguir el mínimo de inscritos solicitado.   
 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
Estará formado por el Comité de Competición del Club de Golf Larrabea. 
 
ÁRBITRO 
 
Don. Ernesto Marquinez. 
 
TIEMPO MÁXIMO DE JUEGO 
 
Se fija el tiempo máximo para cada vuelta de la prueba en 4,30 h. 
 
JORNADA DE ENTRENAMIENTO 
 
Para los no socios inscritos se establece como día de entrenamiento el viernes 
día 21 de junio a partir de las 14:00 horas  con un green fee especial de 15 € 
jugador. 
 
 
      Larrabea, 9 de junio de 2013 


