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  En el año 2012 el Comité de Campos y Hándicaps ha continuado desarrollan-

do  su labor de asesoramiento a los clubs, resolución de temas de hándicaps y valoración 

de campos, cada vez es mayor el numero de clubs que requieren asesoramiento e informa-

ción en lo referente al Sistema de Hándicaps EGA y a la posibilidad de hacer modificaciones 

en los campos. Este Comité con sus distintos miembros se ha desplazado a los clubs que 

así lo han solicitado, cumpliendo así la labor de asesoramiento que es empeño de la Real 

Federación Andaluza de Golf.

 En el presente año se ha presentado el libro “ El Green “ que en colaboración con la 

Asociación de Greenkepers y la Real Federación Española de Golf, ha visto la luz, este Co-

mité ha contribuido tanto en su financiación, como en su elaboración, siendo dos miembros 

de este comité los coautores de dos de los capitulos. El libro ha sido muy bien recibido en 

todos los estamentos del golf.

 Un equipo de valoradores andaluces ha asistido en Talayuela al seminario anual de 

valoraciones que convoca la Real Federación Española de Golf, en el que unifican  criterios 

y se conocen las ultimas moodificaciones en el sistema de valoración de campos, quedando 

el equipo andaluz el primero en las pruebas que se celebran en el mismo.

 A continuación se relacionan, las valoraciones efectuadas durante el año 2012:

NUEVAS VALORACIONES

- Golf Los Moriscos/Peque-Agosto

REVALORACIONES

           - Santa María Golf & Country Club/Enero

           - Miraflores Golf/Febrero

    - La Envía Golf/Marzo

    - Atalaya Golf/Marzo

    - Sherry Golf/Marzo

    - La Garza/Abril

    - Desert Spring/Abril

    - Cerrado del Águila/Abril
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    - Finca Cortesín/Abril

    - El Candado/Junio

    - Los Moriscos/Junio

    - Santa Clara Granada/Junio

    - La Noria/Julio

    - San Roque New/Julio

    - Bil Bil/Agosto

    - Lauro Golf/Agosto

    - Río Real/Agosto

    - Marbella Golf/Septiembre

    - Costa Ballena/Septiembre

    - Alcaidesa/ Septiembre

    - Casares/Septiembre

    - Montecastillo/Octubre

    - Guadalmina Sur/Noviembre

    - Pineda/Noviembre

    - Doña Julia/Diciembre

    - R.C.G. Las Brisas/Diciembre

   

      CAMBIOS

    - Los Naranjos/Abril

    - Alhaurín P & P/Mayo

    - El Paraíso/Mayo


