
REGLAMENTO 
 

IV CAMPEONATO DE PROFESIONALES  
DE  EXTREMADURA  

 
 
Participantes: Podrán participar todos aquellos 

profesionales y monitores federados por 
Extremadura con licencia de al menos 1 
año de antigüedad a la fecha de inicio del 
campeonato. 

 
 Los amateurs de primera categoría 

federados por Extremadura así como los 
campeones absolutos de Extremadura. 

 
 
Fecha: Sábado, 11 de junio de 2016  
 
Lugar: Norba Club de Golf. Cáceres 
 
Modalidad de Juego: Se jugará a 18 hoyos  Stroke Play Scratch Individual 
 
Barras de salida: Blancas para caballeros y azules para damas. 
 
Premios: Cada profesional tendrá derecho a un fijo de salida 

de 100,00 euros  
 
 Primer clasificado:   800,00 euros  
 
 Segundo clasificado:  600,00 euros  
 
 Tercer clasificado:   400,00 euros  
 
Habrá un sólo trofeo para el primer clasificado de la prueba. 
 
Desempates:  
 
En caso de empate para el primer puesto de dos o más  jugadores, se 
procederá a desempatar por el sistema de "muerte súbita" para lo cual los 
jugadores empatados jugarán hoyo por hoyo los precisos hasta deshacer el 
empate. El Comité de Competición de la prueba ha establecido que los hoyos 
del desempate son el hoyo 1, el hoyo 6 y el hoyo 9  que se jugarán en este 
orden. Pudiendo modificar los hoyos de desempates el comité de la prueba sin 
previo aviso 



En caso de empate entre dos o más jugadores por el segundo o tercer puesto 
se considerarán clasificados ex - aequo y se repartirá el/los premio/os en 
metálico entre ellos. 
 
Medidores de distancia: Queda autorizado su uso, siempre que no se utilicen 
los datos prohibidos, tales como velocidad del viento, caída de green, etc. 
 
Este campeonato se regirá por las reglas de la R.F.E.G y las locales de Norba 
Club de Golf. 
  
Horario de salida: La hora de salida será a partir de las 8:30 
 
Comité de la prueba: Representante de la Federación Extremeña de Golf. 
 Un representante del Comité de Competición de 

Norba Club de Golf. 


