
 

CAMPEONATO MID-AMATEUR  

(MAYORES DE 30 AÑOS) 

REGLAMENTO 

FECHA Y LUGAR: 

El 15 de junio en  Zuia Club de Golf. 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los jugadores amateurs de ambos sexos que cumplan, como mínimo,  30 

años en el año de celebración de la prueba, con licencia en vigor y tengan asignado un hándicap 

exacto. Si un jugador tiene licencia por un Club extranjero deberá acreditar su hándicap exacto al 

día de cierre de inscripción mediante un certificado expedido por su Club o Federación. 

FORMULA DE JUEGO: 

Se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Stroke Play Scratch. Prueba válida. 

INSCRIPCIONES: 

En la oficinas del Club organizador de la prueba de acuerdo con  las normas del  mismo. 

Apertura de inscripciones 01 de junio y cierre el 14 de junio a las 10 h. 

DERECHOS DE INSCRIPCION:  

Socios del Club donde se disputa la prueba o federados por Álava: 17 euros por jugador/a. 

No federados por Álava: 35 euros por jugador/a. 

Podrán participar jugadores femeninos y masculinos, si bien cada grupo estará compuesto por 

jugadores del mismo sexo. 

El Comité de la Prueba, establece el número máximo de jugadores participantes en 112, 

desglosados de la siguiente manera: Caballeros: 84  participantes y Damas: 28 participantes. 

Si el número de participantes es superior al máximo señalado por el Comité de la prueba, se 

eliminarán los jugadores de hándicap más alto. En caso de que en la cifra máxima de jugadores 

inscritos estén empatados varios jugadores con un mismo hándicap exacto, éstos serán admitidos. 

En caso de que el número máximo de jugadores (masculinos o femeninos) inscritos no alcanzara 

el máximo permitido, la cantidad restante podrá ser cubierta por jugadores de otro sexo. 

Para que se pueda disputar una categoría, deberá haber un mínimo de seis participantes 

masculinos y de cuatro femeninos, independientemente una categoría de otra. 



 

REGLAS DE JUEGO: 

El presente Reglamento, las Reglas de Golf en vigor publicadas por la RFEG,  las Reglas Locales 

Permanentes y Condiciones de la Competición de la RFEG, las Reglas Locales de la Prueba, 

aprobadas por el árbitro de la misma. Y en lo no previsto en el presente reglamento, la Circular 

3/2019 de la FVG y lo dispuesto en el Libro Verde. 

La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. 

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 

Se realizará por orden estricto de  hándicap, en horario de mañana y tarde, pudiendo elegir el 
jugador el turno de salida, saliendo en primer lugar los jugadores de hándicap más bajo. 

La primera salida será a las 8:30 horas 

Si por cualquier causa algún jugador inscrito y en los horarios de salida no pudiera participar, 

deberá comunicarlo al Comité de la Prueba o al Club o Entidad Organizadora. Si el jugador NO 

notifica su ausencia, no podrá disputar la siguiente prueba organizada por la FAG en la que se 

inscriba. 

BARRAS DE SALIDA: 

Caballeros: Amarillas    Damas: Rojas     

DESEMPATES: 

En caso de empate para el puesto de Campeón/a de la prueba se resolverá jugando un play-off 

los competidores empatados, a muerte súbita, hoyo por hoyo, los hoyos precisos hasta deshacer 

el empate. 

Quedan designados como hoyos de desempate el 1,2 y 5 en su sentido natural. 

Para el resto de puestos, se desempatará por la fórmula de mejores últimos hoyos. Se tendrán en 

cuenta los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos. Los últimos hoyos serán siempre los de la vuelta 

estipulada, independientemente del tee por el que se haya salido. Si persiste el empate, se 

resolverá a favor del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más alto. De persistir el 

empate, se resolverá por sorteo. 

COMITÉ DE LA PRUEBA: 

Estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición del Club organizador y un 

delegado federativo. 

COMPORTAMIENTO INCORRECTO: 

Si un jugador se comporta de manera incorrecta (lanzamiento de palo, golpe del palo al 

suelo/bolsa/ carro, palabras malsonantes, desconsideración hacia un compañero, arbitro y/o 

miembro del comité) o si no respeta las normas de etiqueta o si no hace un uso adecuado de las 

instalaciones en las que se encuentra, el comité deportivo de la FAG tomará medidas con cada 

caso, tales como la inadmisión en las siguientes pruebas organizadas por la FAG. 



 

TIEMPO DE JUEGO: 

Se fija el tiempo máximo para la vuelta estipulada en 4,30 h. 

PREMIOS:  

Trofeos otorgados por la Federación Alavesa de Golf.  

El número mínimo de participantes, a efectos de trofeo para que se pueda disputar una 

determinada categoría será, de seis jugadores masculinos y de cuatro jugadoras femeninas, 

independientemente una categoría de la otra. 

Todos los trofeos serán acumulables. 

Campeón de Álava     Campeona de Álava 

Subcampeón de Álava     Subcampeona de Álava 

Ganador 2ª Categoría     Ganadora 2ª Categoría 

Ganador 3ª Categoría      Ganadora 3ª Categoría 

Ganador 4ª Categoría     Ganadora 4ª Categoría 

            Ganadora 5ª Categoría  

Exclusivos para jugadores con licencia de la Federación Alavesa: Campeón Absoluto, Campeona 

Absoluta, Subcampeón Absoluto, Subcampeona Absoluta.  

En caso de que los Campeones y Subcampeones no tuvieran licencia de la Federación Alavesa, 

no podrán optar al trofeo pero se les proporcionará un trofeo similar al que les hubiera 

correspondido.  

Abiertos a jugadores de cualquier Federación: Ganador 2ª categoría, Ganadora 2ª categoría, 

Ganador 3ª categoría, Ganadora 3ª categoría, Ganador 4ª categoría, Ganadora 4ª categoría, 

Ganadora 5ª categoría. 

Sorteo de regalos entre los participantes. 

El Comité de la prueba se reserva el derecho de modificar el reglamento. 

PARA RECIBIR REGALOS ES IMPRESCINDIBLE LA ASISTENCIA A LA 
ENTREGA DE PREMIOS. 
 

 

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). 


