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esde el año 2001, el Comité de Campos y Hándicaps de la Real Federación Española de Golf viene organizando Seminarios de Calibración de Valoración de Campos USGA. El objetivo general del Seminario es
homogeneizar los criterios de los distintos valoradores de la RFEG, dándoles la posibilidad de discutirlos
con otros valoradores de otras zonas de España y compararlos con los Master Raters.
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Los Seminarios de Calibración de Valoración de Campos pretenden
homogeneizar los criterios de los distintos valoradores de la RFEG
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Resultado
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modificaciones de diseño en algunos hoyos

18 de Las Margas Golf, pares 4, 3 y 5 respec-

imponiéndose el equipo de valoradores for-
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Conclusiones
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y Handicaps de la RFEG

El resultado obtenido
fue muy satisfactorio,
confirmando que el
Sistema de Valoración de
Campos USGA está siendo
aplicado correctamente en
nuestros campos de golf
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