
                                        
                                                                

 

 
 
 

COPA ALAVA 2012 
Patrocinado por la Federación Alavesa de Golf 

 
REGLAMENTO 

 
FECHAS Y LUGAR 
 
Los días de competición serán el 21 y 22 de julio de 2012 en Larrabea Club Golf. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los jugadores  amateurs,  con licencia federativa en vigor, 70% 
hombres 30% mujeres (si no se cubre en alguno de los dos se cogerían del otro). 
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. 
 
FORMULA DE JUEGO 
 
El campeonato se jugará en la modalidad Medal Play (el campeon/a serán los mejores 
scratch), 36 hoyos, 18 cada día. 
 
INSCRIPCIONES 
 
En la oficinas del Club organizador de la prueba de acuerdo con  las normas del  mismo. 
 
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 EGA. 
 
El número máximo de jugadores participantes será de 180. 
 
Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la Prueba, se 
eliminarán los jugadores por orden de inscripción. En caso de que la cifra máxima de 
inscritos estén empatados varios jugadores con un mismo handicap exacto, estos serán 
admitidos. 
 
 
 
 



 
 
 
ORDEN DE SALIDA 
 
En la primera jornada el orden de salida será por orden de handicap, de menor a mayor, 
tanto en categoría masculina como femenina. En la 2ª jornada el orden de salida será 
inverso a los resultados, es decir, de mayor a menor. 
 
La primera salida de ambos  días será a las 8:00 horas. 
 
BARRAS DE SALIDA 
 
- Caballeros: Amarillas    - Damas: Rojas 
 
DESEMPATES 
 
En el caso de empate para el Campeón/a handicap mas bajo en Categoría handicap y mas 
alto en Scratch, en caso de persistir se recurrirá a la formula de últimos hoyos, si  siguen 
empatados, en función de las horas de luz, decidirá el comité de la prueba, sin descartar el 
“cara y cruz”. 
 
PREMIOS (acumulables): Trofeos otorgados por la Federación Alavesa de Golf.  
 
Prevaleciendo Scratch sobre Handicap  
 

          1º, 2º y 3º Scratch – Masculino y Femenino 
1º, 2º y 3º Handicap – Masculino y Femenino 
1º Seniors Scratch y Handicap – Masculino y Femenino  
     

- Premio especial al “Drive más largo”, masculino y femenino, y a la “Bola más cerca”,      
indistintamente, se disputará el segundo día. 

 
COMITÉ DE LA PRUEBA 
 
Estará formado por un representante de la Federación Alavesa de Golf, un representante del 
Comité de Competición del Club organizador y un representante del Club organizador. 
 
TIEMPO DE JUEGO 
 
El tiempo máximo para cada vuelta lo estipulará el Comité de la Prueba. 
 
JORNADA DE ENTRENAMIENTO 
 
 
Para los no socios inscritos, el club establecerá un green-fee especial el día anterior al 
comienzo del campeonato, será de 14 €. 
 
 
 


