
 

 

CAMPEONATO COPA DE ALAVA  

ARABAKO KOPA TXAPELKETA 

REGLAMENTO 

 

Fechas  

12 de octubre - Izki 

16 de octubre - Zuia 

23 de octubre - Larrabea (Final) 

 

Participantes 

Podrán participar todos los jugadores y 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: 

 20 € federados alaveses y socios/abonados club alavés 

 40 € federados de fuera de Álava con campo 

 60 € jugadores sin campo. 

 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 los 

jugadores que antes se hayan inscrito. 

 

Forma de juego  

El torneo se jugará a 18 hoyos Stroke Play Stableford hándicap individual. 

 



 

Barras de salida 

Caballeros: Amarillas.   

Damas: Rojas.  

 

Categorías y Premios: 

En cada prueba obtendrá trofeo: 

Ganador 1ª Categoría (Hcp. De 0 a 20)  

Ganador 2ª Categoría (Hcp. De 20,1 a 36)  

Ganadora Damas 

Premio especial: Bola más cercana, en dos pares tres a designar por cada Club. 

Además, el Ganador Scratch masculino y femenino, que resulte de los mejores resultados 

obtenidos en las tres pruebas, obtendrá el trofeo Final del Campeonato. En caso de empate, 

resultará ganador el jugador de handicap más alto. En caso de persistir el empate se entregará 

trofeo a los jugadores empatados, resultando campeones “ex aequo”. 

   

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. 

 

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). 

 


