
 
REGLAMENTO CAMPEONATO BASOZABAL 

DOBLES 
 
 
CLUB: Real Nuevo Club Golf de San Sebastián Basozabal. 
 

FECHA:  13 y 14 de agosto de 2.022 
 
PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras de nacionalidad española o extranjera que 
estén en posesión de licencia federativa expedida por la R.F.E.G. y hándicap en vigor. 
Hándicap limitado a NO SOCIOS 18,4. Socios 26,4 a caballeros y 26,4 a señoras. 
Limitado a 60 parejas. 44 parejas masculinas y 16 parejas femeninas. En caso de no 
completarse alguna de las categorías se ampliará la participación hasta llegar al límite total de 
jugadores. 
 
FORMULA DE JUEGO: 
 
Se jugará a 36 hoyos, Fourball Medal Play el primer día y Foursome Medal Play el segundo 
día, 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 antes del jueves día 11 de agosto a las 12:00 h. llamando al telf.: 943 46 
76 42, o mediante email a recepción@golfbazabal.com 
 
DERECHOS DE INSCRIPCION: 
 
  
30 € Socios    60 € No socios 
 
Bocadillo y bebida incluido los dos días. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA: 
 
 
 
El primer día se realizará por orden estricto de hándicap, saliendo en primer lugar las parejas 
de hándicap más bajo. El segundo día, será por clasificación, sin distinción de categorías, 
saliendo en primer lugar las últimas parejas clasificadas. 
 
BARRAS DE SALIDA: 
 
Caballeros: Blancas     Damas: Azules 
 
TROFEOS: Acumulables 
 
  Campeones Scratch   Campeonas Scratch 
  Subcampeones Scratch  Subcampeones Scratch 
 
  Ganadores Hándicap   Ganadoras Hándicap 
 
DESEMPATES: 
 
En caso de empate para el primer puesto de una o varias parejas, se procederá a desempatar 
por el sistema de “muerte súbita”, para lo cual las parejas empatadas jugarán hoyo por hoyo 
los precisos para deshacer el empate bajo la modalidad foursome. Los desempates se 
realizarán en los hoyos 10 y 11 correlativamente. 
 
En caso de empate para la clasificación hándicap, se resolverá a favor de la pareja con 
hándicap de juego más bajo. Si el hándicap es igual se recurrirá a la fórmula de los últimos 
hoyos. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
 
Estará compuesto por los miembros del Comité de Competición. 
 
SE PERMITEN MEDIDORES DE DISTANCIA. 
 
En lo no previsto en este Reglamento, serán de aplicación las Reglas de Golf en vigor 
publicadas por la R.F.E.G. 
 
La organización del Campeonato será a cargo del Comité de la Prueba. 


