
 

 
 
 
 
Asunto: Basozabal Coco Tee Golf Camp Invitational  
   Circuito Coco Tee Golf Camp Series 
 
 
 
REGLAMENTO. 
 
Se jugará bajo las reglas amparadas por la RFEG. 
 
 

1. LUGAR. 
 
R.N.C.G.S.S. Basozabal 
Camino de Goyaz Txiki Nº 41, 20014 San Sebastián 
 
Telf. 646244133        info@cocoteegolfcamp.com 
 

2. FECHAS Y PROGRAMA 
 

Jueves 22 de diciembre 2022 
 
Torneo durante todo el día culminado con una entrega de premios y una 
merendola. 
 

3. PARTICIPANTES 
 
El número máximo de participantes será 100 (20 invitaciones), por estricto orden 
de inscripción. En caso de superarse este número, se aplicarán las limitaciones y 
prioridades contempladas bajo el punto 4. CATEGORÍAS, de esta circular. 
 

4. CATEGORIAS 
 

En las pruebas cuyo número de inscritos supere las plazas disponibles, el orden 
de selección será en base a las siguientes categorías y en el siguiente orden. 



Categoría A: Ganadores del Coco Tee Golf Camp 2022 
Categoría B: Participantes del Coco Tee Golf Camp 2022 
Categoría C: Ganadores autonómicos de sus respectivas categorías en 2022 
Categoría D: Ganadores de las respectivas categorías de sus clubs 2022 
Categoría E: Resto de jugadores (por estricto orden de fecha de inscripción) 
Categoría F: Jugadores categoría Cadete y Junior 
 

5. FORMA DE JUEGO 
 

INFANTIL Y ALEVÍN HCP NACIONAL (36,0 >): 18 hoyos Stableford 
INFANTIL Y ALEVÍN HCP NO NACIONAL (36 <): 9 hoyos Stableford 
BENJAMIN: 9 hoyos Stableford 
 

6. BARRAS DE SALIDA 
 
JUNIOR/CADETE/INFANTIL MASCULINO : Barras Amarillas 
JUNIOR/CADETE/INFANTIL FEMENINO : Barras Rojas 
ALEVÍN MASCULINO : Barras Azules 
ALEVÍN FEMENINO : Barras Rojas 
BENJAMIN : Barras Rojas  
 

7. INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán desde nuestra web www.cocoteegolfcamp.com  
 
FECHA DE APERTURA: Viernes 2 de diciembre 9:00 am 
FECHA DE CIERRE: Lunes 19 de diciembre 12:00 am 
 
 

8. DERECHOS DE IMAGEN 
 

Durante la celebración del Coco Tee Golf Camp Invitational, un equipo 
audiovisual y de producción autorizados podrán tomar y filmar imágenes 
personales y colectivas de los participantes. Coco Tee Golf Camp se compromete 
a no hacer uso comercial de esas fotografías y videos para fines distintos a la 
propia comunicación de Coco Tee Golf Camp. El participante autoriza la difusión 
de su imagen, voz y nombre en cualquier medio de comunicación para los fines 
indicados todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o 
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos 
en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, 
la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Del mismo modo, el 
participante podrá́ ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación o 
cancelación de sus datos mediante solicitud acompañada de fotocopia de su 
documento de identidad.  

 



9. CUIDADO DEL CAMPO 
 
 

Rogamos a todos los jugadores que presten especial atención al cuidado del 
campo por favor: chuletas, piques, rastrillos de bunkers, zonas de practicas… 

 
 

10. PREMIOS: 
 

CATEGORÍA INFANTIL: 1º ,2º y 3º CLASIFICAD@ 
CATEGORÍA ALEVÍN: 1º, 2º y 3º CLASIFICAD@ 
CATEGORÍA BENJAMÍN: 1º, 2º y 3º CLASIFICAD@ 
*CATEGORÍA PREBENJAMÍN: 1º, 2º y 3º CLASIFICAD@ 
 
PREMIOS SOCIALES: 
 
CATEGORIA JUNIOR/CADETE 
9 HOYOS SIN HANDICAP 
5 HOYOS SIN HANDICAP 
2 HOYOS SIN HANDICAP 
2 HOYOS “CORTOS” SIN HANDICAP 

 
11. REGISTRO 

 
Todos los jugadores deberán pasar por la carpa para registrarse y recoger su tarjeta 
de juego. 

 
12. ORDEN DE MERITO. 

Habrá un único ganador o ganadora entre las distintas categorías. Al no jugarse el 
mismo numero de hoyos en todas las categorías, únicamente se contabilizarán los 
puntos de la vuelta común disputada por todas las categorías. 

El circuito tiene 5 sedes y contabilizarán hasta un máximo de 3 resultados. Las 
personas que jueguen más de 3 sedes, contabilizarán sus 3 mejores resultados 
descartando los peores.  

En caso de empate en la clasificación final, lo primero que se valorará para 
desempatar será́ el número de sedes disputadas, resultando ganador el que más 
pruebas haya jugado. En caso de seguir el empate, será́ el Hándicap Exacto de cada 
uno de los jugadores el que marque la diferencia siendo el hándicap más bajo el 
ganador. 

El ganador o ganadora de la Orden de Merito obtendrá como premio una inscripción 
de una semana para el Coco Tee Golf Camp 2023. 

 
 


