REGLAMENTO
LUGAR: CLUB DE GOLF LARRABEA
FECHA: MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018
I.- PARTICIPANTES
Podrán participar todos los jugadores que estén en posesión de la correspondiente
licencia federativa expedida por la R.F.E.G., en vigor y que pertenezcan a las
categorías Infantil, Alevín y Benjamín. Los jugadores extranjeros deberán presentar
un certificado de hándicap expedido por su correspondiente Federación Nacional o
Club de origen
II. NUMERO DE PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
El número máximo de jugadores será de 120. Entre los jugadores inscritos y no
admitidos, se establecerá una lista de espera, por hándicap exacto, para cubrir, una a
una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir
para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de la lista de espera con el
mismo hándicap exacto, serán que todos los empatados con el mismo hándicap
exacto serán admitidos. En el caso de que el número máximo de inscritos (masculinos
y femeninos) no alcanzará el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser
cubierta por jugadores del otro sexo y/u otra categoría, a juicio del Comité de la
Prueba.Los jugadores con licencia federativa de la FVG tendrán prioridad ante los
federados de otras federaciones.
INFANTIL
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan 13 o 14 años durante el
año.
Handicap máximo permitido:
Barras de salida

42 niños
amarillas

42 niñas
rojas

ALEVINES
Corresponden a esta categoría los jugadores/as que cumplan 11 o 12 años durante el
año.
Handicap máximo permitido:
Barras de salida

48 niños
azules

48 niñas
rojas

BENJAMINES
Corresponden a esta categoría los jugadores/as hasta los 10 años cumplidos en el
año.
Handicap máximo permitido:
Barras de salida

54 niños
rojas

54 niñas
rojas

Cada jugador deberá de participar dentro de la categoría correspondiente a su edad,
no permitiéndose que pueda renunciar a la misma para participar en otra superior.
Los jugadores infantiles y alevines con hándicap juvenil (superior a 36,0) deberán
jugar 9 hoyos.

III. FORMA DE JUEGO
Jugarán 18 hoyos medal play scratch todas las categorías excepto los benjamines que
jugarán 9 hoyos.
IV.- 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 y las Reglas
Locales del Club.
V.- INSCRIPCIONES
Se realizarán en la secretaría del Club de Golf Larrabea. Será gratuita y quedará
cerrada el VIERNES 17 de AGOSTO a las 11 h. Recomendamos que realicen las
inscripciones por fax (945 46 57 25) o correo electrónico (info@larrabea.com). Las
inscripciones serán gratuitas.
VI .- HORARIOS Y ORDEN DE SALIDA
Los grupos de salida se realizarán por orden de handicap de menor a mayor a partir
de las 9:30h.
VII .- CADDIES
No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La infracción de esta norma dará
lugar a la descalificación del jugador implicado.
VIII .- 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.
Deberán ser mayores de 13 años. Los acompañantes deberán mantener una distancia
mínima de 50 metros con el jugador y sobre todo NO intervenir / influir en el juego
del jugador
IX . - COMITÉ DE LA PRUEBA
Estará constituido por dos miembros del Comité de Competición del Club de Golf
Larrabea (Virginia González de Herrero y Ander Padura Gauna) y un representante de
la FVG.
El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e
interpretación del presente reglamento.
X .- TROFEOS
Acorde a la circular 4/2018 de la FVG, los trofeos a entregar serán para los campeón y
sucampeón de la categoría infantil (masculino y femenino); campeón, subcampeón y
ganador hcp juvenil de la categoría alevín (masculino y femenino) y campeón,
subcampeón y ganador hcp juvenil de la categoría benjamín (masculino y femenino).
 NOTA: Para que los premios de cualquiera de las categorías convocadas
se puedan entregar, deberá de haber participado un mínimo de 4
jugadores/as en la misma.
XI .- 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, hoyo a hoyo, hasta
deshacer el empate, siendo los hoyos designados el 1, 2, 3, 4,…
En caso de empate para el puesto de Sub-campeón-a de alguna de las categorías, los
desempates se resolverán por la fórmula de los mejores últimos hoyos.

XII .- DISTRIBUCIÓN DE LOS JUGADORES POR CATEGORÍAS
En el caso de que la cifra de los inscritos sea superior al número máximo de jugadores
fijados para la competición, se seguirá la siguiente distribución:

INFANTILES
Masculino
Femenino

37,4 %
20,8 %
16,6 %

45 JUGADORES
25 jugadores
20 jugadores

ALEVIN
Masculino
Femenino

33,3 %
20,8 %
12.5 %

40 JUGADORES
25 jugadores
15 jugadores

BENJAMIN 29,2 %
35 JUGADORES
Masculino
16,7 %
20 jugadores
Femenino
12,5 %
15 jugadores
XIII.- MEDIDORES DE DISTANCIA
El jugador NO podrá obtener información sobre distancia utilizando un dispositivo que
mida exclusivamente la distancia durante la vuelta estipulada.

NOTA: LOS CARROS MANUALES SERÁN GRATUITOS. NO SE RESERVAN Y SE
IRAN ASIGNANDO POR PRESENCIA DE LOS JUGADORES EN LA RECEPCIÓN
DEL CLUB.

Larrabea, 2 de agosto de 2018

