
 

 

  

 

 

REGLAMENTO 
 
 
PARTICIPANTES:  
 
Podrán participar un máximo de 120 jugadores
16 años y por estricto orden de inscripción. 
Cada jugador podrá participar únicamente en 
 
 
CATEGORÍAS:  
 
- BENJAMÍN 25 jugadores/as 
- ALEVÍN 25 jugadores/as  
- INFANTIL MASCULINO 20 jugadores 
- INFANTIL FEMENINO 20 jugadoras 
- CADETE MASCULINO 15 jugadores 
- CADETE FEMENINO 15 jugadoras 
 
En el caso de que una de estas categorías no se complete, podrán co
siguiendo este orden:  
 
1º) Por jugadores de la misma categoría y de distinto sexo. 
2º) Por jugadores de la categoría inmediatamente inferior del mismo sexo. 
3º) Por jugadores de la categoría inmediatamente inferior de distinto sexo. 
4º) Por jugadores de categoría inferior. 
5º) Por jugadores de la categoría inmediatamente superior. 
 
 
FECHAS:  
 
- 23 de Agosto, Real Golf Club
- 28 de Agosto, Real Nuevo Club Golf 
- 29 de Agosto, Club de Golf Larrabea.
- 4 de Septiembre, Club de Golf Ulzama
- 5 de Septiembre, Real Sociedad de Golf de Neguri.
- Diciembre, Meaztegi Golf – GRAN FINAL (con la presencia de Jon Rahm).
 
 
INSCRIPCIONES:  
 
Por correo electrónico al club que corresponda
cumplimentada con todos sus datos

Las inscripciones permanecerán abiertas 14 días naturales antes del inicio de la prueba 
(11:00h), y hasta la antevíspera de la celebración de la prueba
inscripciones realizadas fuera del plazo indicado, no se tendrán en cuenta.
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REGLAMENTO  

Podrán participar un máximo de 120 jugadores en cada prueba, todos ellos
orden de inscripción.  

par únicamente en una prueba clasificatoria

BENJAMÍN 25 jugadores/as  

INFANTIL MASCULINO 20 jugadores  
INFANTIL FEMENINO 20 jugadoras  
CADETE MASCULINO 15 jugadores  
CADETE FEMENINO 15 jugadoras  

En el caso de que una de estas categorías no se complete, podrán co

1º) Por jugadores de la misma categoría y de distinto sexo.  
2º) Por jugadores de la categoría inmediatamente inferior del mismo sexo. 
3º) Por jugadores de la categoría inmediatamente inferior de distinto sexo. 

jugadores de categoría inferior.  
5º) Por jugadores de la categoría inmediatamente superior.  

Club de Pedreña.  
28 de Agosto, Real Nuevo Club Golf San Sebastian – Basozabal. 

e Agosto, Club de Golf Larrabea. 
4 de Septiembre, Club de Golf Ulzama.  

Real Sociedad de Golf de Neguri. 
GRAN FINAL (con la presencia de Jon Rahm).

club que corresponda, adjuntando la autorización 
con todos sus datos, en tiempo y forma. 

Las inscripciones permanecerán abiertas 14 días naturales antes del inicio de la prueba 
a antevíspera de la celebración de la prueba (11:00h)

s fuera del plazo indicado, no se tendrán en cuenta.

 

en cada prueba, todos ellos menores de 

una prueba clasificatoria.   

En el caso de que una de estas categorías no se complete, podrán completarse 

2º) Por jugadores de la categoría inmediatamente inferior del mismo sexo.  
3º) Por jugadores de la categoría inmediatamente inferior de distinto sexo.  

GRAN FINAL (con la presencia de Jon Rahm). 

autorización 

Las inscripciones permanecerán abiertas 14 días naturales antes del inicio de la prueba 
(11:00h). Las 

s fuera del plazo indicado, no se tendrán en cuenta. 



 

 

  

 

 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
 
15€ (*)  
(*) Los derechos de inscripción serán donados íntegramente a Fundaciones cuyo objetivo principal este enfocado a 

los niños. El acto formal de entrega de dichas donaciones se realizará durante la Gran Final en diciembre. 

 
 
MODALIDAD DE JUEGO y SISTEMA DE PUNTUA
 
Distancia, Juego corto y Putt (Ver Anexo).
 
 
HORARIOS:  
 
A determinar por los Clubs organizadores. 
 
 
PREMIOS:  
 
Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo y tendrán derecho a 
participar en la GRAN FINAL que se celebrará en 
diciembre con la presencia de Jon Rahm. 
 
Todos los jugadores recibirán un regalo por su participación. 
 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  
 

D. Ramón Barrenechea  
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

Los derechos de inscripción serán donados íntegramente a Fundaciones cuyo objetivo principal este enfocado a 

los niños. El acto formal de entrega de dichas donaciones se realizará durante la Gran Final en diciembre. 

y SISTEMA DE PUNTUACIÓN:  

Distancia, Juego corto y Putt (Ver Anexo). 

A determinar por los Clubs organizadores.  

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo y tendrán derecho a 
participar en la GRAN FINAL que se celebrará en Meaztegi Golf (Vizcaya) en el mes de 
diciembre con la presencia de Jon Rahm.  

Todos los jugadores recibirán un regalo por su participación.  

Los derechos de inscripción serán donados íntegramente a Fundaciones cuyo objetivo principal este enfocado a 

los niños. El acto formal de entrega de dichas donaciones se realizará durante la Gran Final en diciembre.  

Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeo y tendrán derecho a 
Meaztegi Golf (Vizcaya) en el mes de 



 

 

  

 

 

 

ANEXO (Distancia, Juego corto y Putt) 
 
- Cada jugador competirá en las 3 modalidades: Distancia (o Drive), Juego corto (o Chip) y Putt. 
 
- Se establecerá una clasificación total sumando los puntos obtenidos en cada modalidad. 
 
- En caso de empate a puntos en la clasificación total, se desempa
seguida de la de Juego corto, y si es necesario, la de Distancia. 
 
- Los 3 primeros jugadores clasificados en cada una de las 6 categorías de cada prueba accederán a 
la Final que se celebrará en diciembre en Meaz
 
 
DISTANCIA:  
 
Cada jugador pegará 3 golpes con el Driver (o con el palo que más le con
puntuación total de los 3 golpes en base al siguiente baremo: 
 
- 0 puntos: bola fuera de la calle  
- 1 punto: 0-80 metros  
- 2 puntos: 80-120 metros  
- 3 puntos: 120-160 metros  
- 4 puntos: 160-200 metros  
- 5 puntos: 200-225 metros  
- 6 puntos: 225-250 metros  
- 7 puntos: + de 250 metros  
 
 
JUEGO CORTO:  
 
Cada jugador realizará 3 chips de aproximadamente 15 metros y se suma
obtenida. Se podrá emplear cualquier palo excepto el putter. El baremo de puntos será el siguiente: 
 
- 0 puntos: bola a + de 4 metros del hoyo 
- 1 punto: bola a 3-4 metros del hoyo 
- 2 puntos: bola a 2-3 metros del hoyo 
- 3 puntos: bola a 1-2 metros del hoyo 
- 4 puntos: bola a menos de 1 metro del hoyo 
- 5 puntos: bola embocada 
 

PUTT:  
 
Cada participante jugará 3 putts (uno desde cada distancia) de 2, 5 y 10 me
puntuación total obtenida:  
 
- 0 pntos: bola a + de 1,5 metros del hoyo 
- 1 punto: bola a 1-1,5 metros del hoyo 
- 2 putos: bola a 0,5-1 metro del hoyo 
- 3 puntos: bola a menos de 0,5 metros del hoyo 
- 4 puntos: bola embocada desde 2 metros 
- 5 puntos: bola embocada desde 5 metros 
- 6 puntos: bola embocada desde 10 metros
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NEXO (Distancia, Juego corto y Putt)  

Cada jugador competirá en las 3 modalidades: Distancia (o Drive), Juego corto (o Chip) y Putt. 

Se establecerá una clasificación total sumando los puntos obtenidos en cada modalidad. 

En caso de empate a puntos en la clasificación total, se desempatará según la clasificación de Putt, 
seguida de la de Juego corto, y si es necesario, la de Distancia.  

Los 3 primeros jugadores clasificados en cada una de las 6 categorías de cada prueba accederán a 
la Final que se celebrará en diciembre en Meaztegi Golf.  

Cada jugador pegará 3 golpes con el Driver (o con el palo que más le convenga) y se sumará la 
puntuación total de los 3 golpes en base al siguiente baremo:  

 

Cada jugador realizará 3 chips de aproximadamente 15 metros y se sumará la puntuación t
obtenida. Se podrá emplear cualquier palo excepto el putter. El baremo de puntos será el siguiente: 

0 puntos: bola a + de 4 metros del hoyo  
4 metros del hoyo  
3 metros del hoyo  
2 metros del hoyo  

4 puntos: bola a menos de 1 metro del hoyo  

Cada participante jugará 3 putts (uno desde cada distancia) de 2, 5 y 10 metros y se sumará la 

bola a + de 1,5 metros del hoyo  
1,5 metros del hoyo  

1 metro del hoyo  
3 puntos: bola a menos de 0,5 metros del hoyo  
4 puntos: bola embocada desde 2 metros  
5 puntos: bola embocada desde 5 metros  

os: bola embocada desde 10 metros 

Cada jugador competirá en las 3 modalidades: Distancia (o Drive), Juego corto (o Chip) y Putt.  

Se establecerá una clasificación total sumando los puntos obtenidos en cada modalidad.  

tará según la clasificación de Putt, 

Los 3 primeros jugadores clasificados en cada una de las 6 categorías de cada prueba accederán a 

venga) y se sumará la 

rá la puntuación total 
obtenida. Se podrá emplear cualquier palo excepto el putter. El baremo de puntos será el siguiente:  

tros y se sumará la 



 

 

  

 

 
 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y 
IMÁGENES DE MENORES POR SEVE&JON.
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, 
publicaciones y acciones comerciales que puede
de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización 
de los servicios contratados. 
 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la 
Constitución y regulado por 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en 
personales y a la libre circulación de estos datos.
 
SEVE&JON, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes 
secuencias y actividades rea
en actividades contratadas con nuestra empresa. 
 
Don/Doña ______________________con DNI _________________como padre/madre o 
tutor del menor _________________________________, con licencia federativa 
______________________ y nacido el ____________ .
 
Autorizo a SEVE&JON a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas 
en sus torneos, para publica
 

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 
· Filmaciones destinadas a di
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro 

sector.  
 
 
 
En __________________________, a _____ de ____________ de 20__
 
 
 
 
FIRMADO: (padre, madre o tutor legal)
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 
IMÁGENES DE MENORES POR SEVE&JON. 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, 
publicaciones y acciones comerciales que puede realizar SEVE&JON y la posibilidad 
de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización 
de los servicios contratados.  

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la 
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

bre circulación de estos datos. 

JON, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas 
en actividades contratadas con nuestra empresa.  

Don/Doña ______________________con DNI _________________como padre/madre o 
tutor del menor _________________________________, con licencia federativa 
______________________ y nacido el ____________ . 

Autorizo a SEVE&JON a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas 
publicarlas en: 

· La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.  
· Filmaciones destinadas a difusión comercial.  
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro 

En __________________________, a _____ de ____________ de 20__

FIRMADO: (padre, madre o tutor legal) 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, 
realizar SEVE&JON y la posibilidad 

de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización 

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 

lo que respecta al tratamiento de datos 

JON, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes 

lizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas 

Don/Doña ______________________con DNI _________________como padre/madre o 
tutor del menor _________________________________, con licencia federativa 

Autorizo a SEVE&JON a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas 

 

· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro 

En __________________________, a _____ de ____________ de 20__  


