
REGLAMENTO 
DE COMPETICIÓN 

2017



Circuito

La edición de 2017 se compone de 6 torneos y 
una final. Todas las pruebas, salvo la final, tendrán 
carácter de torneo social, por lo que regirán las 
particularidades que sean de aplicación en cada club 
para este tipo de competición.

En todo caso serán de aplicación las reglas de Royal 
& Ancient Club of St. Andrews aceptadas por la Real 
Federación Española de Golf y las reglas locales de 
los clubes que sede de cada competición. 

Con carácter general serán de aplicación las 
siguientes:

Todos los torneos se jugarán bajo la modalidad 
Stableford individual hándicap.

Categorías 

Los jugadores tienen que ser mayores de edad, estar 
federados y poseer hándicap por la RFEG.
El hándicap máximo de aplicación será el utilizado 
para pruebas oficiales de la REFG (26,4 caballeros y 
36 damas).
Hay cuatro categorías indistintas para damas y 
caballeros, tres hándicap y una scratch, como sigue:

1ª Categoría Caballeros > hasta hándicap 12,4.  
2ª Categoría Caballeros > desde hándicap 12,5.

Categoría Damas   
Scratch (Indistinta) > mayor puntuación bruta.

A efectos de hándicap se aplicará el factor corrector 
“slope” de cada campo. 

Desempates

Los desempates se harán en el siguiente orden: 

Menor hándicap de juego. 
Menor hándicap exacto.
Mayor puntuación en los últimos 9, 6 y 3 hoyos del 
campo.

Inscripciones

Todos los jugadores deberán inscribirse en los 
respectivos clubes donde se celebren las pruebas.

Premios

En todos los torneos se premiará a los tres mejores 
clasificados de cada categoría hándicap y al ganador 
scratch.
Habrá premio especial “drive más largo” y “hoyo en 
uno”. En el caso de que dos o más jugadores hagan 
“hoyo en uno”, se sorteará el premio (un reloj) entre 
dichos jugadores. Igualmente se celebrará un sorteo 
de regalos. Todos los jugadores recibirán regalos de 
bienvenida con polo y bolas oficiales del torneo.

Clubes Sede y Fechas

C.G. La Reserva • Sotogrande         (21 Mayo)
Almenara G.C. • Sotogrande                      (24 Junio)
San Roque Club • Sotogrande                        (22 Julio)
R.C.G. de Sevilla • Sevilla               (9 Septiembre) 
El Encín Golf • Madrid        (6 Octubre)
Finca Cortesín • Casares              (11 Noviembre)

C.G. La Reserva • Sotogrande FINAL           (25 Nov.)

Estás sedes y fechas pueden sufrir alguna variación.

Final del Circuito

La final del circuito se celebrará en el C.G. La Reserva.
Se clasificarán para dicha final los 2 mejores 
jugadores de cada categoría hándicap y el ganador 
scratch, de cada uno de los torneos del circuito.

Acceso a la Final por ranking:
Se clasificarán los 9 jugadores con mayor sumatorio 
de puntos hándicap (categoría única) acumulados en 
tres torneos.

Comisión del Campeonato

Estará constituida por el Director del Torneo y por 
el Director del club de golf donde se celebre la 
prueba. La comisión del Campeonato se reserva 
el derecho a variar el presente reglamento en 
cualquier momento. Las decisiones tomadas por 
la Comisión del Campeonato serán definitivas y 
soberanas. La Organización no se hace responsable 
del aplazamiento o cancelación de alguna prueba por 
causas de fuerza mayor.

La participación del jugador en el campeonato implica 
la aceptación íntegra de este reglamento. 


