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REVISION :
Cap I pag. 10 y 11: Se adecua el hándicap máximo a 36.0 en lugar de 36.4
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e)

Puntos Obttenidos o Resultado
R
sccratch. Corrresponden a los puntos que obtieene cada
j
jugador
o bando
b
en lass pruebas por
p puntos en
e cada unoo de los 18 hhoyos al ap
plicar las
formulas dee cálculo Stableford y Contra
C
par definidas
d
enn el Cap. II--7, sin consiiderar en
cada uno de
d los 18 hooyos los puuntos conceedidos, a caada jugador o bando, según
s
su
handicap dee juego.

8.4

RESULTA
ADO MATC
CH PLAY. Dos jugado
ores juegan uno
u contra ootro, hoyo por
p hoyo,
contando ell resultado parcial
p
de caada hoyo, reesultando gaanador aquell que gane el
e mayor
número de hoyos
h
de loss estipuladoos.

8.5

RESULTA
ADO SCRA
ATCH. En general
g
cuallquiera de loos Resultaddos anteriorees en los
que no se haya
h
tenido en
e cuenta ell handicap de
d cada jugador, o sea, eel obtenido teniendo
t
en cuenta loos “golpes brutos”
b
dadoos por cada bando
b
en cadda hoyo.

8.6

RESULTA
ADO HAND
DICAP. En general cuaalquiera de los
l Resultaddos anteriorees en los
que para suu evaluaciónn se haya teenido en cu
uenta el hanndicap de caada bando, o sea, el
obtenido tenniendo en cuuenta los “ggolpes netos”” dados por cada bandoo en cada hoy
yo.

9 - JU
UGADOR
RES
Para jugar al
a golf es neecesario estar en posesiión de la liccencia correespondiente,, emitida
por la RFEG
G.
9.1

CATEGOR
RÍAS POR
R EDADES.. La Catego
oría de los juugadores viiene definid
da por su
edad, comoo se indica a continuacióón:
Benjamín. Desde su fecha
f
de naacimiento hasta el 31 de Diciembbre del año
o en que
cumplan 100 años. handdicap máxim
mo 48.0 para ambos sexoos. Ver Regllamento.
Alevín. Dessde el 1 de Enero del año
a en que cumplan
c
11 años hasta el 31 de Diiciembre
del año enn que cumpplan 12 añoos. handicaap máximo 44.4 para ambos sex
xos. Ver
Reglamentoo.
Infantil. Deesde el 1 de Enero del año
a en que cumplan
c
13 años hasta el 31 de Diiciembre
del año enn que cumpplan 14 añoos. handicaap máximo 36.0 para ambos sex
xos. Ver
Reglamentoo.
Cadete. Dessde el 1 de Enero del año
a en que cumplan
c
15 años hasta el 31 de Diiciembre
del año en que
q cumplann 16 años. handicap
h
máximo 36.0 para
p ambos ssexos.
Boys y Girlls. Los jugaadores júniorr desde el 1 de Enero del
d año en quue cumplan 17 años
hasta el 31 de Diciembbre del año en que cum
mplan 18 añoos. handicapp máximo 36.0
3 para
ambos sexoos.
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Júnior.- Desde el 1 de Enero del año
a en que cumplan
c
17 años hasta el 31 de Diiciembre
q cumplann 21 años. handicap
h
máximo 36.0 para
p ambos ssexos.
del año en que
Mayor. A partir
p
del 1 de
d Enero del año en quee cumplan 22
2 años. hanndicap máxiimo 36.0
para ambos sexos.
Senior. A partir
p
del 1 de
d Enero dell año en quee cumplan 55
5 años. hanndicap máxiimo 36.0
para ambos sexos.
Senior dam
mas. A partiir del 1 de Enero del año en quue cumplan 50 años. handicap
h
máximo 36.0 para ambbos sexos.
9.2

CATEGOR
RIA DE LOS
L
JUGA
ADORES. Asimismo,
A
ugadores
la Categoríía de los ju
viene definiida por su haandicap exaacto EGA, y son las siguuientes:
1ª Categoríaa: 4.4 o inferrior
2ª Categoríaa: 4.5 a 11.44 inclusive
3ª Categoríaa: 11.5 a 18..4 inclusive
4ª Categoríaa: 18.5 a 26..4 inclusive
5ª Categoríaa: 26.5 a 36..0 inclusive
6ª Categoríaa: 36.0 a 48..0 inclusive (sólo para alevines
a
y beenjamines)

9.3

CLASE DE LOS JU
UGADORES. La Clasee de los juugadores vieene definidaa por su
licencia, y son
s las siguiientes:
j
jugador
conn licencia coon handicap por un club de Golf.
j
jugador
conn licencia sinn handicap por
p un club de
d Golf.
j
jugador
conn licencia coon handicap independien
nte.
j
jugador
conn licencia sinn handicap independien
i
nte.
para jugar una
u compettición, es neecesario quee el jugadorr tenga asignnado un han
ndicap y
disponga de
d la licenccia adecuadda. Se exceeptúan las pruebas
p
quee especialm
mente se
organicen para
p
la obteención del handicap,
h
en las que el
e jugador ppuede particcipar sin
handicap auunque debe estar
e
en possesión de la licencia
l
corrrespondientte.

10 - FO
ORMA DE
D JUEG
GO
10.1

DEFINICIIÓN. Se dennomina Form
ma de juego
o al conjuntoo de la norm
mas estipulaadas para
j
jugar
una prrueba por goolpes o por hoyos.
h
Las diferenttes formas homologada
h
as por la RFE
EG entre lass que es posiible elegir son:
a) En cuantoo al númeroo de jugadores por Band
do.
- un jugadorr por bando en pruebas Individualees.
- dos jugadoores por banndo en pruebbas por parejjas.
- tres y cuattro jugadores por bandoo en pruebas por Equipoos.

