CAMPEONATO INFANTIL DE IZKI GOLF
Domingo, 14 de agosto de 2022

Lugar:

Campo de Golf de Urturi.

Modalidad:

Stroke Play Scratch individual. Prueba válida.

Participantes:

Todo jugador con licencia federativa expedida por la RFEG y que
pertenezca a las categorías Infantil, Alevín o Benjamín.

Inscripción:

Gratuita, por e-mail recepcion@izkigolf.eus

Fecha límite:

Viernes, 12 de agosto a las 11:00 horas.

Horas de salida:

A partir de las 10:00 horas.

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO INFANTIL DE IZKI
PRUEBA PUNTUABLE RANKING INFANTIL, ALEVIN Y BENJAMÍN DEL PAIS VASCO 2022
1. PARTICIPANTES
Podrán tomar parte, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los aficionados de
sexo masculino y femenino, con licencia en vigor expedida por su Federación Nacional.
2. NUMERO DE PARTICIPANTES Y CATEGORIAS
El número de participantes no podrá exceder de 120. Entre los jugadores inscritos y no admitidos, se
establecerá una lista de espera, por hándicap exacto.
Cuando la inscripción de una categoría sea superior al máximo de participantes admitido en esa
categoría, el corte se establecerá en función del hándicap exacto, eliminando los de hándicap más
alto. En caso de que el número máximo de jugadores inscritos no alcanzara el máximo permitido, la
cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores del otro sexo y/u otra categoría.
Categoría

Sexo

Infantil
Infantil
Alevín
Alevín
Benjamín
Benjamín

Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Hcp. Max.
permitido
20,8
25
Amarillas
18
36,0
16,6
20
Rojas
18
36,0
20,8
25
Azules
18
47,0*
12,5
15
Rojas
18
47,0*
16,7
20
Rojas
9
54,0
12,5
15
Rojas
9
54,0
*Los Alevines con hándicap Juvenil (superior a 36,0) deberán jugar 9 hoyos.
%

Jugadores

Barras

Hoyos

Cada jugador deberá participar dentro de la categoría correspondiente a su edad, no permitiendo que
pueda renunciar a la misma para participar en otra superior.
3. FORMA DE JUEGO
La modalidad de juego será Stroke Play Scratch para 18 hoyos.
La modalidad de juego será Stroke Play Scratch para 9 hoyos (Resultado máximo 11 golpes).
4. REGLAS DE JUEGO
Se jugará acorde a las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG, las Reglas Locales
Permanentes de la RFEG, las Condiciones de la Competición de la RFEG y las Reglas Locales de cada
prueba, aprobadas por el árbitro de la misma.
En lo no previsto en la circular del torneo específico y en este Reglamento, se tendrá en cuenta el
Libro Verde de la RFEG y la Circular 7/2022 Reglamento Común para pruebas infantiles FVG
patrocinadas y de ranking.
5. INSCRIPCIONES
Se realizarán en Izki Golf por e-mail a recepcion@izkigolf.eus. La inscripción será gratuita y quedará
cerrada el viernes 12 de agosto, a las 11:00 horas.

6. ORDEN DE SALIDAS
Los grupos de salida se realizarán por orden de handicap, saliendo en primer lugar los jugadores de
handicap más bajo y teniendo en cuenta que primero saldrán los que juegan 18 hoyos y
posteriormente los de 9, respetándose siempre las categorías por edades.
7. CADDIES
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. Los acompañantes no podrán acercarse a menos
de 50 metros.
8. MARCADORES
Actuarán como tales los compañeros competidores y en caso de los Benjamines, si el Comité lo
estima oportuno, actuará una persona nombrada al efecto en cada partido. El club no dispone de
marcadores, con lo que se aceptarán voluntarios (inscribirse en recepción).
9. COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará constituido por dos miembros del Comité de Competición del Club organizador (D. Jon Ander
Sánchez y Dña. Aitziber Sáenz) y por un Delegado Federativo. El Comité de la prueba decidirá en todo
lo que afecte a la organización e interpretación del presente reglamento.
10. TROFEOS
Los trofeos serán a cargo de Izki Golf, patrocinador del Campeonato.
Recibirán trofeo los Campeones y Subcampeones de cada una de las categorías mencionadas,
Infantil (masculino y femenino), Alevín (masculino y femenino), Benjamín (masculino y femenino). Así
como ganador y ganadora Benjamín (Hcp Juvenil).
11. DESEMPATES
En caso de empate para el puesto de Campeón-a de alguna de las categorías, los desempates se
resolverán en PLAY-OFF a muerte súbita, siendo los hoyos designados 1,8, y 9.
Para el resto de puestos, se desempatará por la fórmula de mejores últimos hoyos.
El Comité de la Prueba, se reserva el derecho de modificación del presente reglamento.

IZKI GOLF, 31 JULIO 2022

