
 

 
REGLAMENTO. IV OPEN  DE GOLF VIAJES ARTAZA 2013   

PRUEBAS CLASIFICATORIA:15 DE JUNIO (IZKI), 30 DE JUNIO (LARRABEA), 14 DE JULIO (ZUIA),  
FINAL: 20 DE JULIO (IZKI)  
 
 
 
• MODALIDAD DE JUEGO PRUEBAS CLASIFICATORIAS  
   

- Stableford Individual hándicap. 
   

- Cada jugador podrá presentarse a tantas pruebas clasificatorias como desee. 
   

- Serán seleccionados para jugar la final los 32 mejores resultados de cada prueba   
  clasificatoria.  
- En el caso de que uno de los clasificados no pudiese jugar se seguirá el orden correlativo   

               de la lista.  
 - La organización se reserva cuatro plazas para la final. 

 
• MODALIDAD DE JUEGO EN LA FINAL 
   

- Stableford Individual hándicap.  
   

- En la final tomarán parte un máximo de 100 jugadores. 
   

- Las salidas de la final serán “a tiro” 
   

- La clasificación final del Torneo será la suma del resultado de la prueba clasificatoria (en        
  el caso de participar en más de una, se elegirá el mejor resultado) más el obtenido en la     
  final.  

Ejemplo:  
(34 puntos prueba clasificatoria + 34 puntos prueba final = 68 puntos en el global de     
la final) 

- Los clubs serán los encargados de enviar a Izki el listado con los 32 jugadores clasificados   
  de cada campo que jugarán la final. 

 

• PARTICIPANTES  
  

- Podrá participar todo jugador federado con licencia y handicap en vigor según    
               la R.F.E.G.  

 
• INSCRIPCIONES 
  

- Las inscripciones se realizarán en cada uno de los campos y siguiendo la normativa de    
  cada uno de ellos. 

   

- El pago del green fee se realizará en cada uno de los campos. 
   

- El importe del Green-fee será:   
(25 € para abonados o socios) y (50 € para no abonados o no socios) 

   

 - Los clasificados para jugar la final, no deberán abonar el green fee. 
 
• CATEGORÍAS 
   

- Categoría única 
- Limitación de handicap exacto:  Caballeros 26,4   
                                                             Damas 30 

 



 

 
 
 
 
 

 

• CLASIFICACIONES Y PREMIOS 
   

Premios en cada prueba clasificatoria: 
  1º, 2º clasificado/a stableford (trofeos) 
  1º clasificado/a Scratch (trofeo) 
  

Premios en la final: 
El orden de prioridad en los premios al no ser acumulables es el siguiente: 

- Scratch masculino o femenino: 
Trofeo + Viaje (1 persona) al Caribe, una semana todo incluido. Hoteles Bahía 
Príncipe. 

- Campeón o campeona: 
Trofeo + Viaje (1 persona) al Caribe, una semana todo incluido. Hoteles Bahía 
Príncipe. 

- Subcampeón o subcampeona: 
Trofeo + estancia 4 noches para dos personas, todo incluido, Hotel Sandos San Blas 
en Tenerife + 2 green fees en Amarilla golf. 

- Tercer clasificado o clasificada: 
Trofeo + estancia de 3 noches para dos personas en Hotel Barceló Montecastillo + 
green fees ilimitados. 
 

• Los premios no son acumulables y son personales e intransferibles 
• No podrán ser canjeados por otro regalo o por su valor económico 
• Deberán ser disfrutados en las fecha indicadas en el premio 

 
 
• ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEOS 
   

- En cada una de las pruebas clasificatorias se realizará entrega de premios y sorteo de       
  regalos entre los participantes. 

   

- El sábado 20 de julio, se realizará la entrega de trofeos en las instalaciones de Izki 
  seguido de un magnifico sorteo de regalos y lunch entre los  participantes en la final  
  del IV OPEN  DE GOLF VIAJES ARTAZA.  

   

- Para acceder a todos los sorteos (tanto de las pruebas clasificatorias como de la final)  
  será necesario rellenar el cupón de participación que se entregará a tal efecto.  

   

- Para recibir el premio del sorteo es necesario estar presente. 
- Los ganadores del torneo (ganador/a scratch y campeon/a) no entrarán en el sorteo de    
  regalos de la final. 

 
• REGLAS DE JUEGO 
   

- Serán de aplicación las reglas de golf editadas por la R.F.E.G. y las Reglas Locales del    
  campo donde se juegue la prueba. 

 
• COMITÉ DE LAS PRUEBAS 
   

- El Comité de las pruebas clasificatorias y de la final estará compuesto por un   
  representante del club donde se celebre la prueba, un representante del organizador y    
  un representante del comité de competición. 

 



 

• ACEPTACION DE LAS NORMAS 
   

- El hecho de inscribirse en el IV Open de Golf Viajes Artaza 2013 presupone la aceptación  
  automática de todo el reglamento incluido más arriba. 

 
 
• ANEXO AL REGLAMENTO 
-La organización se reserva 4 plazas para la final. (Será necesario que éstas personas hayan jugado como 
mínimo, una prueba clasificatoria, cuyo resultado llevarán a la final. En el caso de haber participado en 
varias pruebas clasificatorias se llevará a la final el mejor resultado de entre éstas) 
-En el caso de que en el mismo día de la final (20 de julio) haya alguna baja entre los jugadores participantes, 
la organización se reserva el derecho de poder incluir algún jugador que haya participado en un mínimo de 
dos pruebas clasificatorias, llevando a la final la tarjeta con el mejor resultado obtenido.  


