
 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO OSO BOGEY 

 

MODALIDAD:  

 

 Se disputará un torneo individual bajo la modalidad:  

o STABLEFORD para 9 y 18 hoyos. 

o MEDAL PLAY para pitch & putt .  

 

 En las categorías de 9 y 18 hoyos:  

o Se apuntarán un número máximo de 10 golpes por hoyo. 

o El criterio de desempate es: 

Clasif icación scratch: Vence el hándicap de juego más alto. 

Clasif icación hándicap: Vence el hándicap de juego más 

bajo. 

 

 En la categoría de pitch&putt:  

o Se apuntarán un número máximo de 9 golpes por hoyo. 

o En bunker se puede tocar la arena sin penalidad (pero 

NO se pueden hacer swings de práctica).  

o En green los golpes sin intención a la bola no se cuentan. 

o El golpe al aire con intención de darle a la bola (palomita) 

cuenta como golpe. 

o En el hoyo 7 si en el golpe de salida la bola va al agua, 



 

 

se podrá dropar por delante del puente en la zona de 

dropaje. 

o El criterio de desempate será el de que ganará el que 

realice el menor número de golpes en los 3, 6, 7 y 8 últ imos 

hoyos. 

 

BARRAS DE SALIDA: 

 

 Pitch&Putt: Barras rojas: Hoyos 1 y 7. 

Barras blancas: Hoyos 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. 

 9 Hoyos : Barras rojas: Niñas y niños (Primera vuelta).  

 18 Hoyos :  

     Barras rojas: Niñas y niños SUB10 (≥2012). 

     Barras azules: Niños SUB12 (2010/2011). 

     Barras amari l las: Niños SUB14, SUB16 y SUB18 

(2004/2009). 

 

INSCRIPCIONES : Las inscripciones se realizarán a través 

del Club indicando la categoría correspondiente a las niñas 

o niños participantes. Todos aquellos jugadores que se 

inscriban fuera de plazo y a los que se les permita jugar 

por autorización del master caddie o por el Comité Juvenil,  

podrán part icipar pero sin opción a premio. 



 

 

 

PARTICIPACIÓN EN 18 HOYOS :  

 

- Todo jugador que quiera part icipar en la categoría de 18 

hoyos t iene que tener un hándicap igual o inferior a 36,0 y 

haberlo defendido en, al menos, una competición of icial,  

según la f icha de actividad de la R.F.E.G. 

 

CADDIES Y ACOMPAÑANTES :  

No está permit ido llevar caddie salvo los jugadores de 

pitch&putt.  

Los acompañantes de las categorías de 9 y 18 HOYOS 

tendrán que ir por el rough o por los caminos, si los 

hubiere, a 50 metros del jugador. 

 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE 

DISTANCIAS : NO se permitirá la uti l ización de disposit ivos 

electrónicos de medición de distancias. 

 

PREMIOS :  

 

Putting green 4º CATEGORÍA SUB-9 1º y 2º 

CLASIFICADOS. 



 

 

 

4 Pitch&Putt – 1º SCRATCH 3ª CATEGORIA SUB-9 

(≥2013). 

4 Pitch&Putt – 2º SCRATCH 3ª CATEGORIA SUB-9 

(≥2013). 

 

9 Pitch&Putt – 1º SCRATCH 2ª CATEGORIA SUB-10 

(≥2012). 

9 Pitch&Putt – 2º SCRATCH 2ª CATEGORIA SUB-10 

(≥2012). 

9 Pitch&Putt – 3º SCRATCH 2ª CATEGORIA SUB-10 

(≥2012). 

 

9 Pitch&Putt – 1º SCRATCH 1ª CATEGORIA SUB-18 

(≤2011). 

9 Pitch&Putt – 2º SCRATCH 1ª CATEGORIA SUB-18 

(≤2011). 

9 Pitch&Putt – 3º SCRATCH 1ª CATEGORIA SUB-18 

(≤2011). 

 

9HOYOS – 1º SCRATCH B/A/I/C/B-G SUB-18 (≥2004). 

9HOYOS – 1º HANDICAP B/A/I/C/B-G SUB-18 (≥2004). 

9HOYOS – 2º HANDICAP B/A/I/C/B-G SUB-18 (≥2004). 



 

 

 

18HOYOS – 1º SCRATCH B/A/I/C/B-G SUB-18 (≥2004). 

18HOYOS – 1º HANDICAP B/A/I/C/B-G SUB-18 (≥2004). 

 

Challenge Santander al mejor putt largo padres e hijos: 

Premio: Bolsa de palos Wilson Oso Bogey Santander Kids. 

 

Challenge al mejor approach: Premio: Polo Footjoy Jr + 

Bolsa duffel FJ OB Santander. 

 

Challenge 3 putts Banco: Premio: 1 cheque Castellana Golf  

50. 

 

 

 

EL COMITÉ JUVENIL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


