
 

 

                                                                    

CAMPEONATO SENIORS DE ALAVA 

Patrocinado por la Federación Alavesa de Golf 
           

REGLAMENTO 
 

FECHAS 
Se celebrará  el 11 de julio del 2012 en el Club de Golf Larrabea 

PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los jugadores, 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. 

FORMULA DE JUEGO 
Se jugarán 18 hoyos Stroke Play Scratch. 

INSCRIPCIONES 

En la oficinas del Club organizador de la prueba de acuerdo con  las normas del  mismo. 

El precio de inscripción será de 15 euros por jugador /a. 

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 de Handicap EGA. 

 



 

 

 

ORDEN DE SALIDA 
El orden de salida será por orden de handicap, de mayor a menor, tanto en categoría 
masculina como femenina.  

BARRAS DE SALIDA 
- Caballeros: Amarillas    - Damas: Rojas 

TROFEOS: Acumulables.  

Exclusivos para jugadores con licencia alavesa 

- Campeón       - Campeona  

- Subcampeón       -Subcampeona  

Abierto al resto de jugadores: 

- Ganador 2ª Categoría     - Ganadora 2ª Categoría 

- Ganador 3ª Categoría     - Ganadora 3ª Categoría 

- Ganador 4ª Categoría     - Ganadora 4ª Categoría 

  - Ganadora 5ª Categoría 

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.  

- Premio especial al golpe de aproximación en dos pares 3 (“bola más cercana al hoyo”) 

- Sorteo de regalos entre los participantes y lunch al finalizar la prueba. 

 

NOTA: Si el número de jugadores participantes en una categoría fuese inferior a 6 en 
Caballeros y 4 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. 

 

 

DESEMPATES 
En caso de empate para el puesto de Campeón/a Senior 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 del Subcampeón/a y de las categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª se resolverá a 
favor del jugador de hándicap más alto. Si el hándicap es igual se recurrirá a la fórmula de los últimos 
hoyos. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
D. Felipe Alonso Garcia, D. Ander Padura Gauna y D. Pedro Garcia Torquemada 

ARBITRO: 

Será designado por la Federación Vasca de Golf. 

 

 

 

 


