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Sistema de competición. 

 

Cada prueba se jugará bajo la modalidad Stableford Individual Hándicap, y se establecerán las 

siguientes categorías:  

 

• Categoría 1: 4,4 o inferior. 

• Categoría 2: de 4,5 a 11,4 

• Categoría 3: de 11,5 a 18,4 

• Categoría 4: de 18,5 a 26,4 

• Categoría 5: de 26,5 o superior 

 

No existirá limitación de hándicap, si bien todos los jugadores inscritos deberán estar en 

posesición de este. 

 

Las barras de salida establecidas serán: 

• Amarillas: para hombres 

• Rojas: para Mujeres 

Para la subida y bajada de hándicaps se entregarán las tarjetas a la federación que ajustará 

el mismo en función del resultado. 

Inscripciones. 

 

Las inscripciones podrán efectuarse una vez publicado el torneo y hasta 48 horas antes de 

la prueba. 

 

Las inscripciones se formalizarán a través de la página web de la asociación y en el propio 

campo de Golf, si se cree conveniente. 

 

Precios. 

 

Precio GF. No hay precio fijado de antemano para todos los torneos, si bien habrá tres tarifas 

diferencias: 

• Socio Campo. 

• Socio AEJGOLF 

• No socio AEJGOLF 
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Premios.  

Para cada una de las pruebas se entregarán los siguientes premios: 

 

 1º Clasificado de cada categoría. 

 1º clasificado Scratch 

 1ª Clasificada  Damas 

 

De cada una de las pruebas tendrán pase directo a la final los 1º clasificados de cada 

categoría, así como los primeros clasificados Scratch y Damas.   De cada prueba se clasifican 

para la final un máximo de 7 personas. 

 

Para la final se contemplarán también premios para los 1º Clasificados de cada prueba, 

además de un regalo. 

 

Final 

 

Se establece la final entre los meses de octubre-noviembre en un campo pendiente de decidir 

ubicado en una de las dos provincias: Valladolid o Burgos. 

 

La final la jugarán directamente los ganadores de cada uno de los torneos, así como un 

numero de invitados por provincia, no superior a 3, en base a las licencias de cada una de 

ellas. Así también la AEJGOLF se reserva 4 invitaciones para esta final. 

 

Dentro de la final, se desarrollarán dos clasificaciones diferentes: 

 

- General, con todos los jugadores del torneo. 

- Particular, solo con los jugadores clasificados para la final, por méritos en 

campeonatos clasificatorios. 

 

Cada una de estas clasificaciones tendrá premios independentes. 

 

 

Aplicación Golfdirecto para seguimiento de la clasificación 

Durante todos los torneos estaré disponible la aplicación GolfDirecto 

(www.golfdirecto.com) para hacer seguimiento online y en tiempo real de la clasificación.  

 

http://www.golfdirecto.com/
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Se trata de una aplicación que se instala en un Smartphone (ya disponible para iOS y Android) 

en la que se introduce el resultado de cada hoyo y se podrá consultar la clasificación durante 

la ronda, de momento esto no sustituye la consignación de los resultados en la tarjeta, que es 

el documento oficial. 


