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L a Real Federación Española de

Golf, a través de su Comité

Técnico Juvenil, va a poner en

marcha, de cara al acceso a los

Campeonatos de España Infantil, Alevín

y Benjamín REALE 2015, un nuevo siste-

ma en el que se tomará en cuenta úni-

camente el nivel demostrado por los

jugadores en el campo de juego en una

serie de vueltas previamente estipula-

das por la RFEG y por las Federaciones

Autonómicas correspondientes, en

lugar del sistema actual que tiene en

cuenta, exclusivamente, el hándicap

exacto de cada jugador/a. 

Desde el Comité de Disciplina de la RFEG

se han venido detectando algunas irregu-

laridades esporádicas en el acceso a estos

Campeonatos. De esta forma, se evita

que los jugadores queden en evidencia

en estos torneos tan importantes, que

constituyen la base competitiva en nues-

tro país, con unos resultados que no se

ajustan a su nivel real de juego, garanti-

zándose con ello unas condiciones ópti-

mas de celebración y desarrollo en los

que debe prevalecer el juego limpio, la

afición y la formación de los jugadores/as. 

Este sistema entrará en vigor en el año

2015 y las primeras vueltas valederas

serán las disputadas ya en los

Campeonatos de España Infantil, Alevín

y Benjamín REALE 2014 celebrados en

La Manga Club (Murcia) del 25 al 27 de

junio pasados. 

Nueve vueltas comunes
La RFEG establece una serie de 9 vueltas

comunes a tener en cuenta para todos

los jugadores: Puntuables Zonales 2015 (4

vueltas), Puntuable Nacional 2015 (2 vuel-

tas) y Campeonatos de España Infantil,

Alevín y Benjamín REALE 2014 (3 vueltas). 

Posteriormente, cada Federación Auto -

nó mica establecerá, como mínimo,

otras 5 vueltas más para que cada una

de ellas pueda tener un número mínimo

de 14 vueltas en total, que deberán ser

aprobadas por el Comité Técnico Juvenil

de la RFEG. 

Para poder obtener el hándicap que

marcará el acceso a los Campeonatos

de España Infantil, Alevín y Benjamín

REALE 2015, de todas estas vueltas vale-

deras, se utilizará el cuarto mejor resul-

tado de cada jugador para categoría

infantil y alevín, y el tercer mejor resulta-

do de cada jugador en categoría benja-

mín, que determinará un hándicap

exacto a tener en cuenta de cara a rea-

lizar los correspondientes listados de

admitidos. 

Cuestiones importantes 
El nuevo sistema de acceso a los

Campeonatos de España Infantil, Alevín y

Benjamín es un punto de partida que

establece un modo de elección más ajus-

tado al modelo de competición vigente.

La idea fundamental es que los hándicaps

obtenidos en aquellas pruebas organiza-
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das tanto por la RFEG como por las diferentes

Federaciones Autonómicas sean valederas para

acceder a los Cam peo na tos de España

Benjamín, Alevín e Infantil. 

El fundamento de establecer un máximo de

pruebas a las Federaciones Autonómicas es

igualar las oportunidades entre las

Federaciones Autonómicas más grandes y las

más pequeñas.

Uno de los mayores problemas radica en

encontrar un método que mida el nivel

demostrado en cada una de las vueltas de los

torneos valederos. No todos los campos son

igual de difíciles y por tanto se debe estable-

cer un método que mida de forma homogé-

nea el nivel demostrado por cada uno de los

jugadores. 

Medición del nivel 
de juego demostrado
Se podría pensar que la mejor forma de

medir el nivel de juego de cada jugador en las

diferentes vueltas es el resultado bruto o

scratch. Sin embargo, la dificultad de los

campos no es la misma, con lo que este crite-

rio beneficiaría a aquellos jugadores que juga-

ran en los campos más fáciles.

Otra posibilidad sería contabilizar, a efectos de

elección del jugador en los Campeonatos de

España, el hándicap de un jugador cuando ha

hecho bajo en las pruebas valederas y por tanto

ha bajado su hándicap. Incluso, se podría incluir

aquellos que no han subido, es decir, su pun-

tuación está en la Zona Neutra. Puesto que

cada jugador tiene un hándicap de juego adap-

tado a la dificultad del campo, si consigue no
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subir o incluso bajar, es que ha demostra-

do ese nivel en esa vuelta. 

Aquí el problema radica en que no medi-

ríamos el nivel absoluto de los jugadores,

sino lo bien que juegan con respecto al

hándicap. Dicho de otro modo, podría

entrar un hándicap 7,2 que, haciendo 78

golpes brutos, ha hecho uno bajo de su

hándicap y ha bajado a 7,0, pero no

entraría un hándicap 2,3 que ha hecho 76

golpes y que ha subido de hándicap justo

por un golpe.

El Sistema de Hándicaps determina que

cada jugador tiene un Hándicap Exacto

que está referenciado a un campo stan-

dard. Ese Hándicap Exacto, junto con la

dificultad del campo (Valor de Campo y

Valor Slope), sirve para calcular el

Hándicap de Juego, que es el que el

jugador deberá cumplir en la vuelta.

Para ello existe una fórmula y unas tablas

de equivalencia que se pueden consultar

en la Circular 42/2014 de la RFEG, dispo-

nible en la web www.rfegolf.es. 

Asimismo, únicamente se tendrán en

cuenta pruebas celebradas bajo la

modalidad individual Stroke Play y

Stableford, convirtiendo los resultados

Stroke Play en puntos Stableford para

obtener el Hándicap de Corte, si bien, el

Comité Técnico Juvenil de la RFEG reco-

mienda siempre, en la medida de lo

posible, que las pruebas valederas se

puedan disputar bajo el formato indivi-

dual Stroke Play.

Hay que tener en cuenta que los jugado-

res que se apuntan a los Campeonatos

de España Benjamín, Alevín e Infantil jue-

gan muchas vueltas, lo que permite

poder elegir el cuarto mejor Hándicap de

Corte –para infantiles y alevines– y el ter-

cero mejor para benjamines. 

Buena aceptación de
Autonómicas y padres
El propósito del Comité Técnico Juvenil

de la RFEG es el de mejorar y dar un

paso más en la reglamentación y orga-

nización de los torneos de esta catego-

ría. Por eso, dada la im portancia de una

competición como esta, el Comité

Técnico Juvenil creyó que había que

cambiar la reglamentación, y así hizo en

colaboración directa con el Comité

Técnico de Campos y Hándicaps.

La aceptación por parte de las

Federaciones Autonómicas y de los

padres ha sido muy buena, ya que con-

sideran que es el camino correcto para

hacer de estas citas pruebas mejores y

que es lo mejor para el desarrollo

deportivo de los chicos y chicas inmer-

sos en estas edades. ✓
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El objetivo es evitar 

que los jugadores queden

en evidencia en los

Campeonatos de España

con unos resultados que no

se ajustan a su nivel de

juego real

“

Reportaje

NOTA IMPORTANTE: Consultar el nuevo sistema de acceso a los Campeonatos de España Infantil,
Alevín y Benjamín 2015 en la Circular 42/2014 de la RFEG, disponible en la web www.rfegolf.es


