
L a Copa de España de 9 hoyos, un for-

mato de juego que, hay que resaltar,

afecta igualmente al hándicap de

juego de quienes tomen parte en las compe-

ticiones y que está especialmente diseñado

para aquellas personas que no disponen de

tiempo suficiente para jugar un recorrido

completo y atender, a su vez, los compromi-

sos familiares, está resultando un éxito.

Palomarejos, Guadyerbas, Pablo Hernández,

Layos, Riocerezo, Somosaguas, Club de

Campo Villa de Madrid, Candeleda, Señorío

de Illescas, Jardín de Aranjuez, Las Pinaíllas…

constituyen los campos de golf donde se han

desarrollado hasta el momento diversos tor-

neos de 9 hoyos, una iniciativa apoyada por la

RFEG y las Federaciones Autonómicas como

vehículo de promoción de este deporte, que

se enmarca dentro de las acciones de la Copa

Comunicación y Empresas.

Las bondades de jugar 9 hoyos
Jugar 9 hoyos es una opción crecientemente

valorada, constituyéndose en alternativa diver-

tida y válida para determinado tipo de compe-

tidores, que aprecian las bondades intrínsecas

de esta modalidad de juego, donde se optimi-

za el tiempo, dando entrada a través de estos

torneos a jugadores que nunca participan en

premios sociales y pensando especialmente en

los golfistas que no disponen, fundamental-

9 hoyos, una alternativa
divertida y válida
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Promoción

mente durante el fin de semana, de tiempo

suficiente para conciliar el deporte del golf con

sus necesidades familiares. Existe además una

motivación extra para jugadores de 5ª catego-

ría, que tienen clasificación y premios diferen-

ciados, potenciando igualmente la participa-

ción de grupos familiares y alumnos de las

escuelas de los clubes implicados, con nume-

rosos premios para los menores.

Otra de las cuestiones que más valoran los

participantes es poder elegir, en una sola jor-

nada de competición, hora de salida y moda-

lidad de juego, individual o por parejas, ofre-

ciendo alternativas sostenibles a nuestro

deporte sin perder por ello intensidad y com-

petitividad. Esta Copa de España de 9 hoyos

persigue también poner en valor la labor de

promoción de los campos de interior, aleja-

dos de los grandes eventos, alcanzando este

circuito calidad de torneo relevante en su

zona de influencia con implicación de institu-

ciones, ayuntamientos, etc. 

No en vano, los torneos están dotados con

numerosos trofeos, premios y regalos a los que

se suma un tratamiento informativo, tanto con

la prensa local como la nacional, similar al de

otras grandes competiciones. Por si fuera poco,

esta Copa de España de 9 hoyos nace asimis-

mo con el objetivo de difundir el concepto Golf

es Salud como deporte científicamente reco-

nocido como beneficioso.

Estudios realizados en base a la participación

en estos torneos han determinado que el

mayor porcentaje de inscritos se corresponde

con una franja de edad entre los 30 y 50

años, que valoran de forma muy apreciable

esa flexibilidad de horarios que permite ajus-

tarse a todo tipo de necesidades sin infrava-

lorar el aspecto deportivo. De hecho, este

formato implica gran intensidad, por cuanto

que apenas permite errores, dotando a las

competiciones de un aliciente adicional.

Satisfacción generalizada 
en los clubes de golf
Al margen de los jugadores, principales desti-

natarios de este formato de juego, muy elo-

cuente resulta la satisfacción generalizada de

los clubes de golf que albergan estas prue-

bas, cuyos responsables no dudan en alabar

como una opción muy interesante para

aumentar el número de participantes en las

competiciones, tanto a corto como a medio

y largo plazo. Ocurrió en Palomarejos –que

constituyó el punto de arranque de la tempo-

rada– y sucedió en Guadyerbas, un recorrido

de 9 hoyos de reciente creación ubicado en la

localidad toledana de Sotillo de las Palomas, en

las proximidades de Talavera, un total de 2.032

metros, de dificultad media alta, integrados en

un entorno muy natural con calles de hierba y

greenes pequeños, rápidos y complicados. 

Otros dos campos toledanos, Pablo Hernández

y Layos, ejercieron asimismo de sede antes de

que la Copa de España de 9 hoyos se trasladase

a Burgos, donde Golf Riocerezo destaca por

una modélica gestión que le permite salir airo-

so, como el mítico Cid Campeador, de los

muchos inconvenientes que cercan a estos

campos de interior. Somosaguas, que puso el

cartel de completo, y el Club de Campo Villa

de Madrid –donde la Copa de España de 9

hoyos se desarrolló en dos días– constituyeron

la antesala de Candeleda –donde el golf parti-

cipó activamente de la fiesta del deporte del

municipio abulense–, Señorío de Illescas –un

interesante recorrido precisamente de 9

hoyos–, Jardín de Aranjuez –en proceso de

recuperación después de múltiples vicisitudes

acaecidas durante los últimos años– y Las

Pinaíllas, un recorrido de calidad más que con-

trastada, ejercieron de sede de una Copa de

España de 9 hoyos que continuará desarrollán-

dose a lo largo de 2018. 
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Este formato de juego afecta igualmente al
hándicap de juego, especialmente diseñado
para aquellas personas que tienen que conciliar
el golf con los compromisos familiares
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