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Circular 34/2022

II TORNEO PAIS VASCO DE LA MUJER GOLFISTA
LUGAR: Club de Golf Larrabea
FECHA: 7 de junio 2022

MODALIDAD: Stableford Individual
HOYOS: 18 hoyos.

PARTICIPANTES: jugadoras que tengan 18 o más, federadas por el País Vasco
NÚMERO MÁXIMO PARTICIPANTES: 120
INSCRIPCIONES: Online en la web de la Federación Vasca, en el microsite

del torneo.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 30 euros
(Incluye: inscripción, almuerzo, picnic y regalo de bienvenida)
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Día 3 de junio a las 11:00 horas.
HORARIOS DE SALIDA: A tiro a partir de las 10,00 horas.
BARRAS DE SALIDA: Rojas
TROFEOS: No acumulables

Premios hándicap
Ganadora, Segunda y tercera clasificada 1ª y 2ª Categoría
Ganadora, Segunda y tercera clasificada – 3ª categoría
Ganadora, Segunda y tercera clasificada – 4ª y 5ª categoría
Ganadora Scratch
REGLAS DE JUEGO: Se jugará acorde a las Reglas de Golf vigentes por la
RFEG, las Reglas Locales Permanentes de la RFEG y las reglas locales del campo
donde se juega. En lo no previsto en este reglamento se aplicará el Libro Verde de
la RFEG.
DESEMPATES: su reglamento
COMITÉ DE LA PRUEBA:
D. Ander Padura, Dª. Axun Ugalde y Dª. Carmen Méndez

San Sebastián, 13 de mayo 2022
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REGLAMENTO II TORNEO PAIS VASCO DE LA
MUJER GOLFISTA 2022
PARTICIPANTES:
Podrán participar en el II Torneo País Vasco de la Mujer Golfista, jugadoras
amateurs de categoría mayor (que tengan 18 años o más en el presente año
2022), que estén en posesión en vigor de la licencia federativa de golf por la
Federación Vasca de Golf (VB).
MODALIDAD DE JUEGO
Se jugarán 18 hoyos Stableford individual.
BARRAS DE SALIDA
Las barras de salida serán rojas.
CATEGORÍAS DE JUEGO:
Se establecerán tres categorías para las clasificaciones hándicap y una categoría
para la clasificación scratch.
‐
‐
‐

Categorías 1ª y 2ª (hasta 11,4).
Categoría 3ª (Desde Hcp 11,5 hasta 18,4).
Categorías 4ª y 5ª (Desde Hcp 18,5 hasta 36,0).

HORARIOS DE SALIDA:
Serán a Tiro a las 10,00 horas. Partidos de 4 jugadoras por estricto orden de
hándicap.
REGLAS DE JUEGO
Se jugará acorde a las Reglas de Golf vigentes por la RFEG, las Reglas Locales
Permanentes de la RFEG y las reglas locales del campo donde se juega. En lo
no previsto en este reglamento se aplicará el Libro Verde de la RFEG.
Se hace especial hincapié en el cumplimiento de las reglas de etiqueta (reparar
chuletas, arreglar piques y rastrillas bunkers). También, para evitar demoras
indebidas se aplica la norma “Ready Golf” o “Listos para jugar” promovida por
la R&A, para la mejora del ritmo de juego en los campos de golf.
INSCRIPCIONES
Se admitirán, por estricto orden de inscripción, rellenando el formulario de
inscripción publicado en la web www.fvgolf.com- Competiciones- II Torneo de
la Mujer Golfista. El cierre de las mismas, será el viernes 3 de junio a las 11,00
horas.
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El precio de inscripción será de 30€ para todas las jugadoras (inscripción, almuerzo,
picnic y regalo de bienvenida) que deberán abonarse directamente en el Club de Golf
Larrabea antes de su salida al campo.
COCHES DE GOLF Y MEDIDORES
Se autoriza el uso de coches de golf y medidores de distancia.
TELÉFONOS MÓVILES
Se prohíbe su utilización salvo en casos de emergencia.
PREMIOS
La entrega de premios se realizará tras la comida.
Premios hándicap
Ganadora, Segunda y tercera clasificada 1ª y 2ª Categoría
Ganadora, Segunda y tercera clasificada – 3ª categoría
Ganadora, Segunda y tercera clasificada – 4ª y 5ª categoría
Ganadora Scratch
Los premios de las clasificaciones hándicap y scratch NO serán acumulables.
Si la jugadora que recibe el premio como ganadora Scratch queda en segunda
posición hándicap, su premio será entregado a la siguiente clasificada en la
clasificación hándicap.
A efectos de trofeo y en caso de empate, en las clasificaciones hándicap ganará
el hándicap de juego más bajo. En la clasificación Scratch, ganará la jugadora
con hándicap de juego más alto. En caso de persistir el empate, se resolverá
bajo la fórmula de mejores últimos hoyos. De persistir el empate se resolverá
por sorteo.
COMITÉ DE LA PRUEBA:
Estará compuesto por 1 representante del Club organizador y 2 representantes
de la Federación Vasca de Golf.
San Sebastián, a 13 de Mayo de 2022
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