
XXXVIII  CAMPEONATO DE HUELVA DE GOLF 

Trofeo Excma. Diputación Provincial de Huelva 
PRUEBA VALEDERA PARA EL RANKING SUB18 MASCULINO Y FEMENINO 

REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF 

 

REGLAMENTO 

Lugar.- 

BELLAVISTA HUELVA GOLF CLUB  (HUELVA). 

 

Fechas.- 

Sábado 7 y domingo 8 de Mayo de 2022 

 

Premios.- 

Trofeos donados por la Real Federación Andaluza de Golf para los tres primeros 

clasificados scratch (Masculino y Femenino). 

 

La Excelentísima Diputación Provincial de Huelva donará trofeos para el primer, segundo 

y tercer clasificado hándicap (Masculino y Femenino), además de premio para la mejor vuelta, 

tanto primer día como segundo día (hándicap indistinto). 

 

Los Trofeos y Premios NO SON ACUMULABLES, prevaleciendo los premios Scratch. 

 

Participantes.- 

Podrán tomar parte todos los jugadores amateurs (españoles o extranjeros) con licencia en 

vigor de la Real Federación Española de Golf. 

 

                                          108                                 2 Caballeros 

y 36                                         SMH                                         

                                                                                            

                                                                              108 jugadores. 

En caso de igualdad de handicap en los jugadores que entren en último lugar tendrán 

preferencia aquellos que se hayan inscrito con anterioridad.  

 

El Comité de la prueba se reserva la facultad de cambiar o modificar dicho número de 

participantes. 

 

Modalidad de juego.- 

La prueba se jugará a 36 hoyos (dos vueltas de 18 hoyos) Stroke Play Scratch Individual, 

durante dos días consecutivos. 

 

Reglas de juego.- 

El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la 

Real Federación Española de Golf,  las permanentes de la Real Federación Andaluza de Golf  

y por las Reglas Locales que dicte el Comité de Competición del Club. 

Estará en vigor el código de conducta de la RFAG, incluido el Protocolo Covid 19 y la 

política de ritmos de juego. 

 

 



Barras de salida.- 

Caballeros: Barras Blancas. 

Damas: Barras Azules. 

 

TARJETA ELECTRÓNICA 

Está prevista la utilización electrónica de resultados. 

 

Inscripciones.- 

Las inscripciones se podrán hacer desde 30 días antes del primer día de la prueba a través de 

la web de la RFGA para los jugadores NO SOCIOS de Bellavista. Y los SOCIOS de 

BELLAVISTA, a través de Secretaría de Bellavista Huelva Golf Club, en el teléfono 

959319017 o por e-mail bellavista@golfbellavista.com, indicando NOMBRE COMPLETO, 

FECHA DE NACIMIENTO, NÚMERO DE LICENCIA FEDERATIVA, NÚMERO DE 

TARJETA DE CRÉDITO Y FECHA DE CADUCIDAD. La inscripción se cerrará 3 días 

antes del inicio de la prueba a las 10.00 horas. 

En el caso de faltar algún dato se podrá considerar al jugador NO INSCRITO. 

 

Derechos de Inscripción.- 

70 00 € para los jugadores no socios de Bellavista Huelva Golf Club. 

35 00 €           júniors/infantiles no socios de Bellavista Huelva Golf Club  

40,00 € para los jugadores socios de Bellavista Huelva Golf Club. 

30 00 €           júniors/infantiles socios de Bellavista Huelva Golf Club 

 

Orden y horarios de salidas.- 

El horario de salida se efectuará por orden de hándicap el primer día, y por resultado scratch 

el segundo día, existiendo separación entre Caballeros y Damas por exigencias del presente 

Reglamento. La organización de la salida del segundo día puede ser modificada en función del 

                    y                             (                    …)  

En caso de empate entre dos o más jugadores para el primer puesto de Campeón, éste se 

resolverá por PLAY OFF hoyo por hoyo, los precisos hasta que uno de ellos logre un score 

inferior al conseguido por el otro u otros a él empatados, en los hoyos 1, 2 y 18, repitiéndose 

tantas veces como sea  necesario. 

 

Coches.- 

Queda totalmente prohibido el uso de coches de golf. 

 

Greenfee Entrenamiento.- 

El Comité de Competición del Club ha tenido la deferencia de establecer un Greenfee de 

Entrenamiento de 15 €                    infantiles y 30 €                  participantes en el 

Campeonato. PREVIA RESERVA DE HORA. 

 

Comité de la prueba.- 

Estará compuesto por representantes de la Real Federación Andaluza de Golf y del Comité de 

Competición del Bellavista Golf. Los miembros del mismo (impares en todo caso) serán 

publicados en las reglas locales que se entregarán a los participantes, junto a las posiciones de 

bandera. 

 

Árbitros de la prueba.- 
Los que designe la Real Federación Andaluza de Golf. 

mailto:bellavista@golfbellavista.com

