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REGLAMENTO CAMPEONATO ABSOLUTO DE
BASOZABAL

CLUB: Real Nuevo Club golf de San Sebastián Basozabal.

FECHA: 1 y 2 de Agosto de 2020.

PARTICIPANTES:

Podrán participar todos losjugadores yjugadoras de nacionalidad española o extranjera estén
en posesión de licencia federativa expedida por la R.F.E.G., en vigor. Handicap máximo para
participar para los no socios será de 18,4. Los jugadores no socios podrán acceder al Club
una hora antes de su salida y deberán abandonar las instalaciones como máximo una hora
después de ftnalizar. No podrán hacer uso de las piscinas del Club.

FORMULA DE JUEGO:

Se jugará a 36 hoyos Medal Play, en dos días consecutivos, 18 hoyos cada uno de los días.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones deberán hacerse en el Master Caddy del Real Nuevo Club Golf de San
Sebastián Basozabal hasta antes del jueves 30 de julio a las 12:00 h. (943 46 76 42) -
recepcion@golfbasozabal. com

DERECHOS DE INSCRIPCION:

20 € Socios No socios: 60 €

NUMERO DE PARTICIPANTES:

El número máximo de jugadores será de 120. 80 en categoría masculina y 40 en categoría
femenina.
Podrán participar jugadores femeninos y masculinos, si bien cada grupo estará compuesto por
jugadores del mismo sexo.
Si el número de participantes es superior al miíximo 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.
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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
SCXO.

En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor
publicadas por la Federación Vasca de Golf, para competiciones Medal Play Scratch.

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

ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA:

El primer día se realizará por orden estricto de hándicap, saliendo en primer lugar los
jugadores de hándicap más bajo. El segundo día, será por clasificación, sin distinción de
categorías, saliendo en primer lugar los últimos clasificados.

BARRAS DE SALIDA:

Caballeros: Blancas Damas: Azules

TROFEOS: Acumulables

Campeón
Subcampeón
Campeón Mid-amateur
Campeón Boy
Campeón Cadete
Ganador 2",3" y 4u categoria

Campeona
Subcampeona
Campeona Mid-amateur
Campeona Girl
Campeona Cadete
Ganadora 2u,3u,4u y 5u categoría

* Será necesario un mínimo de tres participantes para que exista trofeo en cada una de las
categorías. No habrá entrega de premios.

DESEMPATES:

En caso de empate para el primer puesto de uno o varios jugadores, se procederá a desempatar
por el sistema de "muerte súbita", para lo cual los jugadores empatados jugaran los hoyos 10-
11 consecutivamente hasta deshacer el empate bajo la modalidad en que se ha jugado el
Campeonato.

En caso de empate para los ganadores de las categorías 2u,3u y 4u, se recurrirá a la formula de
los últimos hoyos.

COMITÉ DE LA PRUEBA:
Estará compuesto por los miembros del Comité de Competición del Club.
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REGLAS LOCALES COVID.19

DISTANCIA: Se debe mantener la distancia social durante toda la vuelta, 1,5m.

BANDERAS: Las banderas de los hoyos deberán permanecer siempre en su lugar, no se podrán

tocar niquitar.

READY GO[F: Juegue rápido, el primer jugar que esté listo juega independientemente de la

distancia la hoyo.

EQUIPAMIENTO Y PALOS: Los jugadores no compartirán, ni se prestarán, ningún tipo de

equipamiento (guantes, bolas, arreglapiques, tees, marcadores de bola, medidores de

distancia, etc...).

TOCAR LA BOLA: El jugador es el único que puede marcar, levantar y reponer la bola dentro y

fuera del green. La prohibición de manipular la bola también al compañero. No se debe tocar
otra bola que no sea la del propio jugador.

CADDIES: Se prohíbe el uso de caddies y acompañantes.

OBJETOS ARTIFICIALES DEL CAMPO: Los objetos artificiales del campo no se pueden tocar y se

consideran obstrucciones inamovibles. Esto incluye:

o Asta de la bandera.
o Estacas de zonas de penalización y terrenos en reparación.

o Barras de salida.
o Marcas de distancia.

o Todo tipo de señalizaciones del campo: indicadores, cuerdas..

TARJETAS DE JUEGO: Marcador y jugador nunca manipularán la tarjeta del otro. Cada jugador

se apuntará en su tarjeta sus propios golpes y en la tira de abajo se anotarán los golpes del

compañero a marcar.

ENTREGA DE TARJETAS: El Club dispondrá de una mesa de entrega de tarjetas. Los jugadores

no manipularán otra tarjeta que no sea la suya. Se comunicará verbalmente al encargado de la

mesa de entrega los golpes de cada hoyo y se le sacará una foto para que quede constancia.

PENALIZACIóN POR INCIUMPLIMIENTO INTENCIONADO: Si el jugador incumple

intencionadamente cualquier directriz de estas Regla Locales incurre en la siguiente
penalización:

¡ Primera infracción: Penalización general (Dos golpes en Stroke Play y pérdida de hoy

en Match Play).

o Siguiente infracción: Descalificación y tendrá que abandonar el campo.

ElActo accidentalo no intencionado no supone infracción.

No estreche la mano al acabar la partida


