
 

 

REGLAMENTO IV TORNEO GOLF-FEM 2019 
 

29 de junio en Izki Golf 

  
Participantes 
  

Podrán participar todas las jugadoras amateurs que estén en posesión de la correspondiente 
licencia federativa en vigor y tengan asignado un hándicap exacto. 
 

Inscripciones y Número de participantes 
   

El club donde se celebre cada una de las pruebas se encargará de realizar las inscripciones.  
El precio de inscripción será de 17 € para todas las jugadoras. 
El número de participantes será determinado por el Club donde se celebre la prueba. 
Cuando la inscripción sea superior al número máximo de participantes permitido, participaran las 
jugadoras que se hayan inscrito antes a la competición. 

 
Forma de juego 
  

El torneo se jugará a 18 hoyos Stroke Play Stableford hándicap individual. 
El Comité de la prueba decidirá, según las circunstancias, los tees de salida. Siendo las barras de 
salida aconsejables las rojas.  

 
Categorías y Premios: 
   
  

1ª Categoría: De 0 a 16,4  (1ª clasificada. Trofeo+regalo) 
      (2ª clasificada. Trofeo+regalo) 
 

2ª Categoría: De 16,5 a 36,0  (1ª clasificada. Trofeo+regalo) 
      (2ª clasificada. Trofeo+regalo) 
 

Scratch:    (1ª clasificada Scratch. Trofeo+regalo).  
 
• La entrega de premios se realizará una vez finalizado cada torneo seguido de un sorteo 
de regalos. 

  
Reglas de Juego 
  

Se jugará de conformidad con el presente reglamento y en lo no previsto en este reglamento, 
serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG, las locales y el actual 
sistema de Handicap EGA. 
 

Comité de la Prueba 

  

Estará formado por un delegado/a de la Federación Alavesa, un representante del Comité de 
Competición y un miembro del Club donde se celebre la prueba. 

 
Orden de Salida 
  



 

El establecido por el club donde se celebre la prueba. 

  
Desempates 

 

En caso de empate se resolverá de conformidad a lo establecido en los apartados c), d) y e) del 
punto 6.9 del capítulo 2 del Libro Verde. 

 
 

Competición Cerrada 
Se considera el resultado “oficialmente anunciado”, cuando el Comité haya colocado la hoja de 
resultados en el lugar habitual de cada Club, en cuyo momento la Competición está cerrada. 
 
 

PARA RECIBIR REGALOS ES IMPRESCINDIBLE LA ASISTENCIA A LA 
ENTREGA DE PREMIOS. 
 

 

En caso de tener licencia VB00, deberán facilitar el D.N.I junto con la tarjeta 

federativa, para saber a qué provincia pertenecen. 
 

(La Federación Alavesa de Golf se reserva el derecho de modificación del 
reglamento). 

 

 

 

 

 


