
Reglamento técnico I Circuito de Golf Gastronómico 

5.-PREMIOS  

En todas las pruebas habrá los siguientes premios: 

5.1- Premios  y trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

5.2- Premio y trofeo para el ganador Scratch absoluto.  

5.3- Premios Especiales: Driver más Largo y Mejor Aproach 

NOTA.-En el caso de que el ganador Scratch sea también el ganador de 

cualquiera de las dos categorías Handicap, prevalecerá el premio Scratch, 

pasando a ser el ganador Hándicap el segundo clasificado, esto también es 

válido para los derechos clasificatorios. 

5.4- Se clasificarán para jugar la Final en Lerma el sábado 18 de Junio, el 

ganadores Scratch de cada prueba, y los ganadores  hándicap de cada una de 

las dos categorías. 

6.- CRITERIOS DE DESEMPATE  

Los establecidos por la RFEG para las pruebas scratch y hándicap. 

7.- IMPOSIBLIDAD DE ACUDIR A LA FINAL 

Si algún jugador declinase su derecho a asistir a la final de Lerma, deberán 

comunicarlo con tiempo, al menos 15 días antes de la celebración de la final 

(excepto Ganguren Golf), para que la organización pasase sus derechos a los 

jugadores clasificados a continuación de él, en su categoría  hándicap o scratch, 

con el mismo criterio de prevalencia de clasificación Scratch sobre la Hándicap. 

8.- JUGADORES CLASIFICADOS PARA LA FINAL 

Los ganadores de 1ª categoría, 2ª categoría y categoría Scratch, recibirán la 

invitación para participar en la Final del día 18 de junio en Burgos, incluyendo 

participación en el torneo, habitación doble en Régimen de Alojamiento y 

Desayuno en Burgos y ruta de tapas. Estos, y para conciliar los viajes, saldrán 

en las últimas partidas del torneo. 



Reglamento técnico I Circuito de Golf Gastronómico 

1.- I CIRCUITO GASTRONOMICO BURGOS ALIMENTA 

1.1- El I Circuito  de golf Gastronómico – Burgos Alimenta es un circuito con 

pruebas independientes, no acumulativas, en el que en cada una de las pruebas, 

independientemente, se clasifican directamente los jugadores ganadores en 1ª 

categoría, 2ª categoría y categría Scratch para la final del día 18 de junio en 

Lerma.

1.2- Podrán participar todos los jugadores con licencia federativa en vigor y 

hándicap, socios o no del campo de golf donde se dispute la prueba hasta un 

máximo de 150 jugadores por prueba. 

1.3- Un  mismo jugador podrá jugar una o varias de la pruebas de las que 

componen el circuito y en todas ellas optará a clasificación y a los premios de 

cada una , y para el supuesto de que se clasificase en más de una de ellas , bien 

sea Hándicap o Scrath , únicamente tendría validez  la primera a efectos 

clasificatorios. 

2.- MODALIDAD 

2.1- La modalidad de juego para todas las pruebas, incluida la final, será 

stableford individual   hándicap  y scratch. 

3.-CALENDARIO DE PRUEBAS 

 1.-GOLF BASOZABAL, 24 de Abril (Domingo) 

 2.-GOLF LARRABEA,30 de Abril (Sábado) 

 3.-GOLF GORRAITZ ,21 de Mayo (Sábado) 

 4.-GOLF RIOJA ALTA ,22 de Mayo (Domingo) 

 5.-GANGUREN GOLF ,11 de Junio (Sábado) 

 6.-FINAL DEL CIRCUITO, GOLF LERMA 18 de Junio (Sábado) 

4.-CATEGORIAS 

4.1- Se establecerán dos categorías indistintas, una vez finalizado el proceso de 

inscripción en cada campo de golf, procediendo al corte del 50% para la 1ª 

categoría y 50% para la 2ª categoría. En el caso de número de jugadores 

impares, el jugador impar pasaría a la 2ª categoría. 

4.2- En la final se utilizará el mismo criterio para la elaboración de las 

categorías.


