
 

 
 
 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE IZKI GOLF 
 

Domingo 26 de Septiembre de 2021 
 
Lugar:   Campo de Golf de Urturi. 
 
Modalidad:  Medal Play Scratch, 18 hoyos. Prueba válida.  
  
Participantes: Todo jugador con licencia y handicap en vigor, expedido por la Real Federación 

Española de Golf. 
 Se cumplirá la normativa vigente sobre Covid-19. 
 
Inscripción: Apertura: lunes 6 de Septiembre de 2021. Oficinas del campo de golf. Tfno: 945 37 82 

62 o e-mail recepcion@izkigolf.eus. 
 
Fecha límite:  Viernes, 24 de septiembre, a las 11:00 horas. 
 
Precio:   Adultos: 20€.               Infantil sub-21: 10€.  Infantil sub-14: gratuito. 
                                                                                                                    
Horas de salida: A partir de las 9:30 horas. Por el tee nº1, por orden inverso a hándicap, saliendo en 

último lugar los hándicaps más bajos.  
 
Número máximo 
de participantes:  100 jugadores desglosados de la siguiente manera: 
    
   Caballeros: 80  participantes.      Damas:      20 participantes. 
 
Trofeos y Premios:  Scratch no acumulables 
 
    CAMPEON ABSOLUTO  CAMPEONA ABSOLUTA 
    SUBCAMPEON ABSOLUTO  SUBCAMPEONA ABSOLUTA 
    CAMPEON MID-AMATEUR  CAMPEONA MID-AMATEUR 
    CAMPEON BOY   CAMPEONA GIRL 
    CAMPEON CADETE   CAMPEONA CADETE 
 
    Ganador 2ª categ.   Ganadora 2ª categ. 
    Ganador 3ª categ.   Ganadora 3ª categ. 

Ganador 4ª categ.   Ganadora 4ª categ. 
         Ganadora 5ª categ.     

     
   
Entrega de Trofeos: No se realizará entrega de trofeos e Izki Golf custodiará los premios de los 

ganadores. 
 

Reglamento del Campeonato: Ver en hoja adjunta. 
 



 
 
 

 
 

Reglamento del Campeonato 
 
Participantes: Es imprescindible estar en posesión de la licencia federativa con hándicap, 

expedida por la R.F.E.G. El número máximo de participantes será de 100 
jugadores, 80 caballeros y 20 damas. En caso de exceder en número, tendrán 
preferencia los de menor hándicap, y en caso de no cubrir las plazas se 
traspasarán las sobrantes al otro sexo. 

 
Categorías: Las oficiales establecidas por la R.F.E.G., con sus respectivos intervalos de 

hándicaps. El nº mínimo de participantes para que se dispute una categoría es 
de 4 jugadores. 

 
Barras:   Caballeros:  Blancas.    Damas: Azules.  
 
Fórmula de Juego: Medal Play Scratch: El jugador debe de terminar el hoyo. El resultado será la 

suma total de los golpes ejecutados en la vuelta estipulada. 
 
Desempates: En caso de empate para el primer puesto absoluto, se procederá a desempatar 

por el sistema de “muerte súbita”, para lo cual los jugadores empatados 
jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el empate.  
Hoyos de desempate: 1,8,9.   

 
En caso de empate para los demás puestos, se recurrirá a la fórmula de los 9, 
12, 15, 16 y 17 últimos hoyos. Caso de persistir el empate, se resolverá por 
sorteo. 
 

Comité de la Prueba: Dña. Aitziber Sáenz, D. Jose Manuel Martínez y D. Jon Ander Sánchez. Este 
comité queda facultado para fijar el tiempo máximo aceptable para cada 
vuelta y resolver cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de la 
prueba.  

 
 
*Izki Golf se reserva el derecho de modificación del reglamento. 

 


