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ASTÚN‐LAS MARGAS GOLF
APOYADO POR

Del 18 al 20 de marzo
Dossier Informativo
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PRESENTACIÓN
Antecedentes generales
El Campeonato Nacional Ski&Golf es un torneo consolidado en el Pirineo
aragonés que reúne a más de cien deportistas profesionales y aficionados de
ambas disciplinas y representa la antesala del Campeonato del Mundo de
Ski&Golf que tiene lugar en mayo en Zell am See (Austria).
Sus orígenes están representados por dos nombres propios: Paco Fernández
Ochoa y Santi Abós. Ellos, apasionados de los dos deportes, decidieron
aunarlos y crear un campeonato nacional que permitiese competir en ambas
disciplinas y sirviera como antesala del campeonato del mundo.
Objetivos
Posicionar el campeonato como un referente nacional como combinado de
ambas competiciones. Fomentar la competición amateur entre las dos
disciplinas y así ganar número de federados para ambos deportes.
Para ello, se reforzó:






La presencia de deportistas de elite.
La presencia de patrocinadores de renombre nacional e internacional.
La estrategia de comunicación.
La calidad en los trofeos
La importancia de los premios a l@s ganadores.
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CAMPEONATO
Asistencia
El campeonato reunió en su última edición a 50 deportistas que compitieron en
ambas disciplinas.
Para esta nueva edición se apuesta por una mayor difusión a nivel nacional del
evento para aumentar el número de inscritos y conseguir un cifra que alcance
el centenar de participantes y colocar el evento en lo más notable del
panorama competitivo amateur de España.
Premios
Además de pasar unas jornadas inolvidables marcadas por el espíritu deportivo
y de superación en dos espacios incomparables como son las instalaciones de
la estación de Astún y del campo Las Margas Golf (Sabiñanigo), se incentiva la
presencia de los deportistas con la entrega de 5000 euros en premios y la
posibilidad de ganar un coche si se emboca la bola de un solo golpe dentro del
hoyo (Hoyo en uno), gracias a Ford España-Automóviles Sanchez.
Los ganadores de las distintas categorías obtienen la plaza para el mundial de
Ski&Golf, que España tiene reservada para los clasificados de esta
competición, que se celebrará en el mes de mayo en Zell am See (Austria).
También se puede disfrutar de un día de entrenamientos privados en una pista
habilitada para tal efecto en la estación de Astún y de los 18 hoyos del campo.
La pista de esquí será la misma que la del día de competición. Las jornadas de
entreno no van incluidas en el precio de la inscripción, aunque cuentan con
precios especiales para los inscritos en el campeonato.
Ambientación
Con el objetivo de hacer más agradables los ratos de ocio de los participantes,
y personalizar la carrera con las marcas de los patrocinadores, en los espacios
de descanso se procurará una ambientación corporativa con roll ups, velas,
flyers, carpas y mobiliario de diseño.
Para la rueda de prensa y posteriores acciones se diseñará un photocall con el
logo de los sponsors y colaboradores.
Para los participantes se ofrecerá un Tee-Gift con obsequios de los
patrocinadores como botellas de Cava Segura Viudas, vales de descuentos y
un obsequio por parte de la organización exclusivo del Campeonato.
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PROGRAMA

Del 18 al 20 de marzo
Viernes 18
Entrenamientos oficiales
Esquí: entrenamiento desde las 9:30 hasta las 12:00 horas en el estadio de
Competición de Las Marmotas. El coste de este día no está comprendido en la
Inscripción. Tendrá un precio especial para los participantes.
Golf: Entrenamiento desde las 10:00 hasta las 14:30 horas en Las Margas
Golf. (Durante el entrenamiento se habilita una zona de descanso con
refrigerios).

Sábado 19
PRUEBA DE GOLF 18 HOYOS "stableford"
10:00: Salida a tiro de la disciplina de golf competición de 18 hoyos.
15:30: Servicio de catering y cóctel.
16:30: Hoyo “Sponsor 2014”.
Premio a la Bola más cercana.
Premio a al Drive más largo.
Premio a al Drive más preciso.
21:00: Recibimiento de los participantes a la cena/gala que se servirá en el
Hotel todavía por definir.

Domingo 20
"SLALOM GIGANTE" Y ENTREGA DE PREMIOS OFICIAL
09:00: Apertura de remontes y recogida de forfait.
09:15: Reconocimiento de la pista de carreras y del trazado de la prueba.
10:00: Salida del primer corredor primera manga.
11:00: Salida del primer corredor segunda manga.
13:00: Ceremonia de entrega de premios en Astún en la Terraza del Hotel
Europa, acompañada de un coctel. Asisten las autoridades de la zona,
patrocinadores, representantes de las Federaciones de Golf y Deportes de
Invierno y directivas de Astún, directivas del campo de golf de Las Margas.
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REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DEL CAMPEONATO

Esquí Alpino
La prueba de esquí se desarrolla es una pista de nivel medio y en la modalidad
de Slalom Gigante con un máximo de 20 puertas (+-2) en la cual los
competidores dispondrán de dos tentativas para realizar el tiempo que dé el
resultado de la prueba de esquí, la segunda bajada será opcional, de las cuales
sólo valdrá el mejor tiempo de las dos. Si algún corredor no termina la prueba
de esquí se le acreditará el peor tiempo de la prueba a modo de que quede en
competición y sin opción alguna a premios. Solo los resultados brutos (Scratch)
valdrán para los títulos de Campeón de España, el resto de resultados a los
que se aplican los hándicaps solo valdrá para las clasificaciones del propio
campeonato.
Los hándicaps de esquí se aplicaran para hacer una clasificación conjunta al
golf por hándicap, a modo de que todos los participantes igualen sus opciones,
tal y como pasa en las normas de golf.
Se aplicarán unos hándicaps por edad y otros por nivel de esquí. El nivel de
esquí viene registrado por los propios participantes a la hora de hacer las
inscripciones, apelando a la buena fe de los mismos. El comité de competición
se guarda el derecho de modificar estos baremos según los resultados e
información de años anteriores.
En los títulos de campeón de España solo se obtendrán en la modalidad
Scracht ya que son los únicos que se acogen a las normas de la FIS y la
RFEDI.
El tiempo que firme cada corredor en el slalom gigante se le sumará el 100%
para equiparar este resultado al del golf, es decir como si lo pasáramos a
golpes de golf. De allí que la prueba tenga unas 20 puertas en las que un
profesional de nivel medio hace unos 36 segundos que más el 100% haces 72,
como el par de un campo de golf. En el caso de resultados hándicap se
aplicaran los siguientes valores de corrección.
Se contemplan cinco niveles de esquí:

4

XV CAMPEONATO NACIONAL DE SKI&GOLF 2016

 PROFESIONALES COMP.; Componentes de los equipos nacionales,
Federaciones territoriales o clubes de competición. Entrenadores de
Clubes. Todos ellos en activo.100% del tiempo de esquí.
 PROFESIONALES: Profesores de Esquí, Profesionales de la nieve en
activo.
95% del tiempo de esquí.
 EX-PROFESIONALES COMP.; Todos los de la categoría anterior que
no se encuentren ya en activo.90% del tiempo de Esquí.
 EXPROFESIONALES: Todos los de la categoría anterior que no se
encuentren ya en activo.85% del tiempo de esquí.
 AMATEURS +15; Aficionados al deporte del esquí con más de 10 años
de experiencia.80% del tiempo de esquí.
 AMATEURS +5; Aficionados al deporte del esquí con más de 5 años de
experiencia75% del tiempo de esquí.
 AMATEURS -5; Aficionados al deporte del esquí con menos de 5 años
de experiencia.a65% del tiempo de esquí.

Se contemplan los siguientes descuentos adicionales (HANDICAPS) por edad
en tantos por cien:
EDADES:









de 39 a 35 años….- 5%
de 44 a 40 años….- 7%
de 49 a 45 años….- 9%
de 54 a 50 años….-11%
de 59 a 55 años….-13%
de 64 a 60 años….-16%
de 69 a 65 años….-19%
Mayores de 70 años-22%
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EJEMPLOS DE RESULTADOS DE ESQUI
1. Corredor pro(36años) =35.34+95%(100%-5%)=68.91(69 golpes)
2. Corredor expro Comp.(57años)= 39.57+77%(90%-13%)=70,03(70
golpes)
3. Corredor amateur -5(53años)=45.90+54%(65%-11%)=70.68(71
golpes)

El resultado obtenido en la prueba de esquí será sumado al del día siguiente
en golf, en la modalidad Stablefor. La suma del resultado bruto de cada una de
las prueba servirá para decidir el ganador/a scratch y el neto el ganador
handicap.
El orden de salida de la prueba se establecerá por sorteo de la siguiente
manera:
Tomaran salida en primer lugar las féminas senior, después caballeros senior,
después las siguientes categorías de menor nivel a mayor nivel dando
preferencia siempre a las participantes féminas.

6

XV CAMPEONATO NACIONAL DE SKI&GOLF 2016

Golf
FORMAS DE JUEGO Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
En el momento de la inscripción al campeonato habrá que indicar el número de
licencia federativa.
Barras de salida
Los caballeros jugarán desde las barras amarillas y las damas desde las barras
rojas.
Modalidad
Se jugará a una única vuelta de 18 hoyos bajo la modalidad Stablefor.
Horarios de salida
Se notificarán con la suficiente antelación y en el caso de que la cifra de
inscritos no supere los 96, se efectuará una única salida a tiro.
Categorías
Habrá una única categoría Handicap aunque habrá un premio especial Senior y
otro para las féminas.
Buggies
El comité de competición de la prueba autoriza el uso del buggy siempre y
cuando se respeten las normas de estos vehículos. Margas Golf tienen un
número limitado de buggies por lo que se recomienda reservar con antelación
en el teléfono 974 49 94 00.
Desempates
En caso de empate se aplicará el sistema general de desempates para pruebas
Scratch y Handicap, según libro verde de la RFEG.
Reglas
Se jugará bajo las Reglas de la RFEG y las locales que adopte el comité. El
comité de la prueba estará compuesto por el Comité de Competición de
Margas Golf y un representante de la organización.
Puntuación
Los puntos obtenidos por cada jugador se pasaran a golpes siguiendo la
siguiente regla:
36 puntos=71 golpes tanto en la modalidad Scracht como Handicap.
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RESULTADOS FINALES
Los resultados definitivos para confeccionar la clasificación final de la
combinada de Ski&Golf se realizara sumando el resultados hándicap y Scracht
de cada disciplina y categorías.
Si un mismo integrante o pareja resulta ser ganador de varios premios solo se
le entregará el más importante, pasando el premio al siguiente clasificado en
esa categoría.
Por parejas:
Podrán ser mixtas o del mismo sexo y habrá clasificación Scracht y Handicap
Se sumaran los resultados de los integrantes de la pareja inscrita y será válido
para la clasificación el resultado más bajo de la suma entre ambos.
Será suficiente el pago de una sola inscripción para poder participar tanto en
parejas como en individual.
Comité de Competición
Estará formado por el director del campeonato, el responsable del Campo de
Golf, el árbitro de golf enviado por la federación, el director técnico de la
estación de esquí y el director de carrera del Slalom Gigante.
Plazas para Austria:
Habrá seis plazas preinscritas para el campeonato de mundo del mes de
Mayo.
Serán asignadas por este orden;
1º, 2º y 3º de la clasificación Scracht general. Una para la campeona Scracht.
Una para el campeón Senior I Scracht y Otra para el campeón Senior II
Scracht. La inscripción será sufragada por cada participante así como los
gastos del viaje.
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INSCRIPCIONES
Las Inscripciones tendrán un precio de 90€ por persona y deberán hacer el
ingreso una vez rellenada la inscripción en nuestra web www.skigolf.es
Cada participante debe de rellenar una sola inscripción tanto para la categoría
individual y por parejas con un único pago de 90€ se puede participar a la vez
tanto en individual como en parejas.
Las parejas pueden ser mixtas.
Los abonados de Las Margas Golf y los poseedores del pase de temporada de
Astún obtendrán un descuento de 10€, previa acreditación del mismo.
No se reembolsara el importe de la inscripción si se cancela la participación
dos días antes del comienzo del campeonato.

COMUNICACIÓN
La comunicación del campeonato ha estado estrechamente vinculada al
objetivo de emplazarlo como un torneo nacional también en lo que a medios se
refiere. Para ello nuevamente en esta edición, se realizarán varias acciones
previas para difundirlo en medios nacionales y regionales, específicos y
generalistas. El resultado de la última edición dio un clipping (recopilación de
repercusiones en los medios) de más de 50 impactos controlados en medios
de comunicación (prensa, radio, televisión e internet).
Se tiene en cuenta a su vez el posicionamiento del evento en Google y YouTube, así como en las redes sociales de Facebook y Twitter. Mediante
seguimientos y publicaciones periódicas se facilita información a los posibles
participantes y prensa interesada tanto de las especificidades del torneo como
de las marcas que lo apoyan.
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Presencia en Redes Sociales
La presencia en internet ha sido uno de los principales puntos fuertes del
Campeonato. Los canales utilizados para la difusión fueron los siguientes:

Página web: donde se ha proporcionado toda la información oficial.
http://www.skigolf.es

Facebook: Buscar: Ski&Golf

Twitter: twitter.com/@skigolfes

YouTube: www.youtube.com/user/skigolfes

Con el respaldo de:
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Patrocinador principal:

Patrocinadores:

Colaboradores:

Organización del Campeonato Ski&Golf:
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