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Información 
 

Bienvenidos al1er Cpto de Euskalerria de Disc Golf. Tras dos años de andadura desde 
que en abril de 2019 se inaugurara el Campo de DiscGolf de IrrisarriLand diseñado 
por EuskadiscGolf, ha llegado el momento de organizar este 1er campeonato de 
Euskalerria. En estos dos años a pesar de las circunstancias ocasionadas por la 
COVID19, hemos podido sacar adelante un 1er Cpto. Navarro (diciembre de 2019) y 
el VIII Cpto de España (octubre 2020).   
 
Se disputará un único día, el 26 de junio a dos rondas de las que saldrán 
l@sprimer@s campeones/as de Euskalerria de disc golf. 
 
El objetivo es organizar un día festivo para promocionar el deporte en Euskalerria, 
que se de a conocer un poco más y sirva de impulso a los clubs ya existentes y a la 
creación de posibles nuevos clubs. 
 
El torneo contará con los mejores jugadores de Euskalerria, y se disputará en varias 
categorías. Se prevé que esta edición cuente con jugadores venidos de los clubes 
actuales existentes en Euskalerria (Bilbao, BaxiBasajauna, Tarnos y Mimizan) 
además de nuev@s jugadores/as todavía sin club y que empiezan a practicarlo. 
En la organización del evento, tenemos al parque IrriSarrilandque cede el uso del 
campo, EuskadiscGolf(empresa que diseña campos y vende material de discgolf) y 
ZonaDiscGolf(única plataforma audiovisual de disc golf en castellano). 



 
El campeonato forma parte de los torneos de la Professional Disc Golf 
AssociationPDGA – Evento categoría XC (solo para vascos). En este torneo no hay 
premios en metálico y la cuota de inscripción se usará para gastos organizativos y 
para elaborar un pack de bienvenida para los jugadores. 
 

 

 
Inscripción 
 
Requisitos para l@s participantes 
 El/la participante debe de tener residencia ( DNI ) en una de las 7 provincias 

vascas.   
 
Canon de inscripción 
Adultos: 20€ 
Junior: 10€ 
Fecha límite de inscripción 
20 de Junio de 2021 
Disc Golf Metrix 
El jugador deberá registrarse en el torneo también a través de Disc Golf Metrix(si no 
sabe hacerlo lo haremos desde la organización)  
Las puntuaciones del Campeonato se introducirán a través de este sistema con el 
móvil mientras se juega. Paralelamente se anotará también en tarjetas. Estas tareas 
se van repartiendo entre los componentes de cada grupo 

 
 
Categorías 
Estas son las categorías ofertadas para este I. Campeonato de Euskalerria: 
 MA1 (hombres de cualquier edad) 
 FA1 Féminas (mujeres de cualquier edad) 
 MJ18 (hombres que cumplan 18 años en 2021, o menores) 
 FJ18 (mujeres que cumplan 18 años en 2021, o menores) 
 MA40 (hombres o mujeres cumplidos 40 años en 2021 o mayores) 
 MA50 (hombres o mujeres cumplidos 50 años en 2021 o mayores) 
Para que se dispute una determinada categoría, esta ha de contar con un mínimo de 
5 participantes. 

https://discgolfmetrix.com/1066985


Si finalizada la fecha límite de inscripción alguna categoría no alcanza el mínimo de 5 
participantes, se reharán las categorías teniendo en cuenta los requisitos de 
elegibilidad.  

Inscripción 
Para que una inscripción sea considerada firme, deberá haberse cumplimentado el 
registro en el formulario https://labur.eus/2G4yR 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

* campo obligatorio 

Nombre:* 

Apellidos:* 

Club: 

Correo Electrónico:* 

Teléfono (se usará para contactar por teléfono/whatsapp)* 

CATEGORIA (primera opción):* 

CATEGORIA (segunda opción)* 

¿Asistirías a la comida de jugadores/as el sábado? (no incluido en el canon de 
inscripción):* 

¿Participarás el domingo por la mañana en la ronda de torneo por parejas de 

clubes?* 

Formato de juego 
PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 
Primera Ronda: 18 hoyos IrriSarriLand. Sábado 26, por la mañana 
Segunda Ronda: 18 hoyos IrriSarriLand. Sábado 26, por la tarde 
DESEMPATES: 
Los desempates sólo se disputarán para decidir puestos de pódium  
 

 
Comida sábado 
Se organizará una comida el sábado para l@s jugadores/as que la hayan reservado.  

https://labur.eus/2G4yR
http://crkdiscgolf.com/ce2016/wp-content/uploads/2016/09/foto2.jpg


La comida no está incluida en el canon de inscripción. Marca la casilla 
correspondiente en el formulario de inscripción si estás interesado en asistir. 
 

MENU COMIDA 
Plato de Pechuga de pollo a la plancha, pasta carbonara, huevos y patatas fritas. 

ò 
Hamburguesa del Baztán con bacón, queso, patatas fritas y ensalada 

************************************** 
Flan casero con Helado 

************************************** 
Café 

************************************** 
Caña de cerveza o copa de vino o refresco 

Jarra de agua 
*************************************** 

15,80 € (Iva incluido) 

 

Horarios 
  

Sábado26junio 
Desde las 8:00h: Campo abierto para entrenar 
 
09:30h Check in IrriSarriLand (Jolastoki) 
10:00-13:00h Primera ronda  
13:00-14:30h Comida 
14:30h Check in IrriSarriLand (Jolastoki) 
15:00-18:00h Segunda ronda  
18:30h Ceremonia y entrega de trofeos 
 
Domingo 27Junio 
09:30h Check in IrriSarriLand (Jolastoki) 
10:00-13:00h Torneo por parejas 
 
 

 

 

Campo 
IrriSarriLand 



Localidad: Igantzi (Navarra) 
Número de hoyos: 18 hoyos 
Longitud: 1400 m 
Mapa del campo en su versión estándar(*): 

 
(*)El recorrido definitivo estará marcado y se podrá acceder a él para entrenar a 
partir  del miércoles 23 de junio de 2021. 

Contacto 
Si quieres contactar con nosotros, hazlo a través del correo 
grupos@irrisarriland.com 
Para cualquier eventualidad puedes ponerte en contacto a través del: 620379642   
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