PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE HÁNDICAPS A PETICIÓN DE LOS JUGADORES

Uno de los principales cambios del Sistema de Hándicaps EGA 2016 es la eliminación de las
subidas de hándicap en 5ª categoría (hándicaps de 26.5 a 36.0) y la posibilidad, bajo petición
del propio jugador a su Comité de Competición, de revisar su hándicap trimestralmente
siempre y cuando se hayan entregado al menos 4 resultados desde la última revisión de
hándicap.
Las fechas de la revisión serán el 1 de enero (general a todos los jugadores), 1 de abril, 1 de
julio y 1 de octubre. Para llevar a cabo esta revisión, los clubes deberán acceder al Servidor
Central de Hándicaps (SCH) e indicar que jugadores han solicitado la revisión. Se recomienda a
los Comités de Competición que esta solicitud sea por escrito para que quede constancia del
deseo del jugador.
PROCEDIMIENTO
1. Acceder al aplicativo web del SCH con el usuario y contraseña del club.
http://www.sch-rfegolf.es/sch-web/login/auth
2. Entrar en la sección de Listas.

3. Buscar al federado, bien por su número de licencia, bien por su nombre.

4. Acceder a los datos del federado, haciendo clic en su número de licencia.

5. Ir a la Ficha de Actividad del jugador seleccionando la opción ‘Handicaps’ en el
encabezado.

6. De los botones que aparecen en la parte superior derecha de la Ficha de Actividad,
seleccionar “Revisar”.

7. En la pantalla que aparece, confirmar los datos (fecha de revisión y revisión) y pulsar el
botón “Actualizar”.

8. El jugador será revisado en la próxima fecha de revisión si cumple los requisitos.

9. En el caso de que un jugador ya marcado no quiera que se le revise el hándicap, se
repiten los pasos del 1 hasta el 6 y en la pantalla que aparece seleccionar “Cancelar
Revisión” y pulsar “Actualizar”.

10. El Comité de Competición puede consultar el listado de jugadores de su club que están
marcados para la revisión. Para ello desde la ventana de Listas, seleccionar la opción
“Revisión” que aparece en el apartado de “Federados”.

11. Pulsar la lupa que aparece a la derecha para obtener la lista.

12. Desde la lista también se puede anular la petición de revisión. Para ello sólo hay que
pulsar el icono del lápiz que aparece a la derecha y aparecerá el cuadro para cancelar
la revisión.

