
 
 
 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA ABSOLUTO  
MASCULINO 2016 

 
 
Participantes: Podrán participar todos aquellos jugadores, que 

cumplan 16 años o más en el año 2016, con licencia 
en vigor expedida por la Real Federación Española de 
Golf y federados por Extremadura. 

 
Fecha: Sábado, 15 de Octubre de 2016 
 
Lugar: Norba Club de Golf. 
 
Categorías:             Absoluta 
                          Primera: hasta hándicap 4,4 
                          Segunda: desde hándicap 4,5 hasta hándicap 11,4 
                         Tercera: desde hándicap 11,5 hasta hándicap 18,4 
                          Cuarta: desde hándicap 18,5 hasta hándicap 26,4 
                          Quinta: desde hándicap 26,5 hasta hándicap 36 
 
Modalidad de Juego: Se jugará a 18 hoyos Stroke Play Scratch Individual, 
                                             Salvo la Cuarta y Quinta categoría que se jugará en 

la modalidad Stableford hándicap Individual teniendo 
como hándicap de juego  18 para todos los jugadores 
de 4ª categoría y  26 para los de quinta. Los jugadores 
de 4ª y 5ª categoría, debido a la modalidad de juego, 
sólo podrán optar a los premios de su categoría. 

 
Premios: Campeón de Extremadura Absoluto. 
 Campeón y Subcampeón de Primera Categoría. 
 Campeón y Subcampeón de Segunda Categoría. 
 Campeón y Subcampeón de Tercera Categoría. 
 Campeón y Subcampeón de Cuarta Categoría. 
 Campeón y Subcampeón de Quinta Categoría. 
 
 Los premios no son acumulables, prevaleciendo el 

premio al Campeón Absoluto sobre el resto de 
categorías. 

 
 
 



 
 
Desempate:  
  
En caso de empate en cualquiera de las categorías (excepto la absoluta) entre dos 
o más jugadores   se resolverá a favor del jugador  que tenga en la prueba el 
hándicap de juego más alto.  
Si el hándicap de los interesados es igual, se recurrirá a la formula de los 9, 12, 
15, 16 y 17 últimos hoyos. 
En todos los casos se comparará cada hoyo bajo la fórmula en que se jugó la 
prueba, golpes brutos en juego por Golpes (stroke play) y puntos obtenidos sin 
tener en cuenta el hándicap, en Stableford. 
Si a pesar de todo persistiera el empate, se resolverá por sorteo, con presencia de 
los interesados.  
 
En caso de empate en categoría absoluta, 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 bajo la 
Modalidad en que fue jugado el campeonato. El Comité de Competición de la 
prueba ha establecido que los hoyos del desempate sean el hoyo 1, el hoyo 6 y el 
hoyo 9   que se jugarán en este orden.  
 
 
Coches de Golf: Queda prohibido el uso de coche de golf. 
 
Medidores de distancia: Está autorizado el uso de medidores de distancia. 

Regla (14/3) apéndice 1; parte B; sección 9. Un 
jugador puede obtener información sobre distancia, 
utilizando un dispositivo que mida exclusivamente la 
distancia. Si durante el juego, un jugador utiliza un 
dispositivo para medir distancia, diseñado para 
calcular o medir cualquier otra condición (caídas, 
velocidad del viento, temperatura....el jugador 
infringe la Regla 14-3. La penalidad es 
descalificación. 

 
Precio: El precio de inscripción es de 15€.  
 
Horario de salida: La hora de salida se definirá en su día de acuerdo con 

el Comité de Competición de Norba Club de Golf. 
 
Comité de la prueba: Un representante del Comité de Competición de 

Norba Club de Golf. 
 Dos representantes de la Federación Extremeña de 

Golf. 
 


