
 

TRIANGULAR MASCULINO DE ALAVA 2022 
 

 
 

 Clubes participantes: Zuia, Larrabea e Izki 
 Equipos masculinos de 12 jugadores  
 Modalidad: Match Play Scratch.  
 Sistema de competición: Conforme al cuadro adjunto. 
 Inscripción gratuita.  
 Trofeo de plata en depósito para el club ganador. 
 El campeonato se jugará cada año en un campo de los clubs participantes, en el 

siguiente orden: Larrabea (2013), Zuia (2014), Izki (2015) y así sucesivamente. 
 
 
 
BASES DE LA COMPETICION 
 
a) De los equipos participantes: 
 
 12 jugadores y 2 suplentes. El capitán de cada equipo puede ser jugador del 
mismo. Todos ellos, capitán y jugadores, deben tener la condición de jugador “amateur”. 
 
 
b) El capitán y los jugadores: 
 

 Socios de pleno derecho o abonados, con al menos 12 meses de antigüedad, del 
club por el que participan y licencia tramitada a través del citado club, con 9 o 18 
hoyos, un mínimo de 350 licencias federativas a 31 de diciembre del año anterior y en 
el caso de tener 9 hoyos, con un mínimo de 2.600 metros de largo. 

 
 Ningún jugador o capitán podrá figurar, a la hora de inscribir el equipo, como 
representante de más de un Club, aunque sea socio o abonado de más de uno. 

 
 Los jugadores deben tener cumplidos o cumplir en el año de la competición 18 
años. 

 
 
c) Del campeonato: 
 
 Se jugará en un  solo día, a determinar, jugando los tres equipos entre sí, de 
acuerdo con el cuadro expuesto más abajo, estando 12 puntos en juego. 
 
 Antes del viernes anterior a la celebración de los partidos, los capitanes de los 
equipos comparecerán, a la hora prefijada, en la sede de la Federación Alavesa de Golf, 
para presentar la lista y orden de salida de sus jugadores, así como el nombre de los dos 



 

suplentes y el del propio capitán. En ese momento, el miembro de la Federación Alavesa 
de Golf responsable de la Competición procederá a la formación de los partidos. 
 

   Los partidos se jugarán bajo la fórmula de Match Play Scratch: en las modalidades  
Fourball e Individual. 

 
          Se emparejaran las listas jugando cuatro parejas la modalidad Fourball y cuatro 
partidos individuales.  

 
          Barras de salida: AMARILLAS. 
 
          Se concederá 1 punto al equipo ganador de cada partido y medio punto (0,5) a cada 
equipo en caso de empate. 

 
  Ganará el equipo que consiga más puntos. En caso de empate para el puesto de 
ganador, se procederá a desempatar hoyo por hoyo a “muerte súbita”, bajo la modalidad 
de Match Play individual o, para el supuesto que los tres equipos empataran a 4 puntos, 
bajo la modalidad “tres bolas” (three-ball). En cualquiera de los casos, los capitanes de 
los equipos empatados serán los encargados de designar al jugador que va a jugar el 
desempate. El cual se jugará a continuación de conocerse la situación de empate. 

  Los hoyos de desempate serán: en Zuia: 1, 2 y 5, en Izki: 1 ,8 y 9, y en Larrabea: 
1, 4 y 9. 

   
 
d) De la organización: 
 
     Horario a establecer por el club anfitrión 
      
      
 
 
REGLAMENTO UNA VEZ EMPAREJADAS LOS PARTIDOS 
 

1.   Solo dos jugadores de cada equipo podrán ser sustituidos antes de iniciarse la 
vuelta estipulada y en todo caso lo serán por los suplentes designados con 
antelación. Una vez que un jugador titular haya sido sustituido por un jugador 
suplente, el titular ya no podrá volver a jugar ningún partido. 

 
2. La sustitución, si la hubiera, deberá ser comunicada por el capitán de equipo al 

capitán del otro equipo, al menos media hora antes del inicio del primer partido. 
Con posterioridad no podrá efectuarse sustitución alguna. 

 
3. No se permitirán cambios ni alteraciones en el orden ni en el horario de los   

partidos, aun estando de acuerdo los capitanes de equipo. 
 

4. Los horarios podrán ser modificados únicamente por el comité de prueba, en este 
caso la Federación Alavesa de Golf, previa consulta con los capitanes de equipo, 
y por causa que, a su juicio, lo justifique. 

 



 

 
5. El capitán de cada equipo puede dar consejo a los miembros de su equipo, 

siempre y cuando él no esté jugando un partido. (Rs. 24.3, 24.4 y 10.2.a). 
 
6. Si un jugador o varios llegan al lugar de salida después de su hora de salida, o no 

se presentan, se aplica lo dispuesto en la regla 5-3a, y la Interpretación 5-3a/5, así 
como las demás de pertinente aplicación.  

 
7. Se considera el resultado “oficialmente anunciado”, cuando el Comité haya puesto 

el nombre del ganador en el tablón de resultados o en el lugar habitual del Club. 
 

 
 
 
NOTAS PARA EL CLUB ORGANIZADOR 
 
 
 Reservar y comunicar a los socios las horas de salida de los partidos de la 
competición, teniendo en cuenta el incluir 2 ó 3  partidos para miembros de la federación 
y los directivos del club. Así mismo, se les comunicará la prohibición del uso de coches 
de golf. 
 
 El Club organizador se encargará de informar a los socios que los partidos de la 
competición tienen prioridad en el juego y que están obligados a darles paso. 
 
 El campo estará marcado y las banderas colocadas por el club anfitrión y según el 
plano que se entregará a todos los participantes. 
 
 El día anterior a la prueba todos los participantes tendrán derecho a entrenar 
gratuitamente en las instalaciones del club anfitrión. 
 
 
FECHA: 02  de Octubre de 2022  
 
CAMPO: Izki Golf  
 

Para la reunión que tendrá lugar en la Federación Alavesa de Golf, antes del viernes anterior a 

la celebración del triangular, donde los clubes entregarán la lista y orden de salida de sus 

jugadoras, es imprescindible que los clubes presenten los listados de sus jugadoras en el 

documento realizado por la FAG y que se entrega en anexo. 

 

 


