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REVISION 5:
Cap I pag. 4: Se adecua el Libro Verde para pruebas válidas a 9 hoyos según Reglamento de Handicap.
Cap IV pag. 15 a 22: Se adecua el Reglamento de Infantiles para pruebas a 9 hoyos para todas las
categorías y se autoriza a usar barras para valoradas para Caballeros para los niños y barras valoradas para
Damas para las niñas y niños que no tengan hándicap nacional.
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AMPEON
NATOS Y PRUEBAS
4 - CA
4.1

PRUEBA OFICIAL.
O
Es cualquieer competición que figuure en el Caalendario Oficial
O
de
la Real Fedderación Esppañola de Golf
G o en cuaalquier otra en la que ffiguren federrados de
más de una Federaciónn Autonómicca.

4.2

N OFICIA
AL. Es cuallquier otra de
d las restanttes competicciones.
PRUEBA NO

4.3

CAMPEON
NATO. Cuualquier com
mpetición oficial en la que se disspute un títu
ulo y se
j
juegue
sin handicap.
h

4.4

PRUEBA VALIDA.
V
E válida cuualquier prueeba a la quee es aplicablle el Reglam
Es
mento de
la EGA, quue determinaa las variaciiones de loss handicaps exactos (HE
E) de los ju
ugadores,
cuando suss resultados stableford sean superriores a 36 o inferiorees a la zonaa neutra
correspondiiente a la cattegoría del jugador.
j
Se considerra válida cuaalquier com
mpetición ind
dividual (a excepción
e
dee las que se jueguen
bajo la Moddalidad Ecleectic), y las de equipos de 2 jugadoores que se jjueguen bajo
o una de
las Modaliddades de jueego y Formuulas de Cálcculo señaladdas en la pággina 6, se ju
uegue en
un recorridoo de 18 hoyyos a una vuuelta, o en un
no de 9 a doos vueltas, o a varias vu
ueltas de
18 hoyos.
El recorridoo de 18 hoyoos debe estaar valorado por
p la RFEG
G y, tanto diccho recorrid
do, como
las condicioones climattológicas deeben ser lass normales de juego ppara que pu
ueda ser
aplicado a los
l resultadoos de los juggadores el siistema de haandicaps EG
GA de la RF
FEG, que
determina laas variacionnes de sus haandicaps Ex
xactos.
Serán pruebbas válidas las
l pruebas a 9 hoyos en
e las que participen únnicamente ju
ugadores
de 3ª a 6ª caategoría y quue se juegueen desde barrras amarillaas para cabaalleros y/o ro
ojas para
damas.

4.5

N VALID
DA. Las resstantes com
mpeticiones que
q no reúnnen las con
ndiciones
PRUEBA NO
anteriores.

4.6

PRUEBA INDIVIDU
I
UAL DE CA
ABALLER
ROS. Compeetición en laa que cada bando o
equipo está formado poor un solo juugador del seexo masculiino.

4.7

PRUEBA INDIVIDU
I
UAL DE DA
AMAS. Competición en
e la que caada bando o equipo
está formaddo por un sollo jugador del
d sexo fem
menino.

4.8

PRUEBA INDIVIDU
I
UAL INDISTINTA. Co
ompetición en la que caada bando o equipo
está formaddo por un sollo jugador del
d sexo massculino o fem
menino.

4.
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REGLA
AMENTO
O NACIO
ONAL DE
E INFAN
NTILES D
DE ESPA
AÑA
ADAPT
TADO AL
A SISTEM
MA DE HANDICA
H
APS EGA
A.
Artículoo 1º.- Definiición de jugaador.
Son jugaadores infanntiles todos los
l niños y niñas
n
que esstén federaddos y en possesión
de la liceencia en vigoor de la RFE
EG y que cu
umplan catorrce o trece aaños en el añ
ño.
Son jugaadores alevinnes todos loos niños y niñas
n
que esstén federaddos y en possesión
de la liceencia en vigoor de la RFEG y que cu
umplan docee u once añoos en el año.
Son jugaadores benjjamines toddos los niñ
ños y niñas que estén federados y en
posesiónn de la licenccia en vigorr de la RFEG
G y que cum
mplan diez años o men
nos en
el año.
Artículoo 2º.- Handiicaps límitess y categoría
as.
El handiccap Exacto EGA máxim
mo para jug
gadores infanntiles es 36,,0, alevines es de
44,0 y paara benjaminnes 48,0.Cuuando un jug
gador alcanzza el handicaap 36,0 pasaa a ser
handicapp nacional y no puede voolver a tenerr un handicaap superior.
Los jugaadores, massculinos o femeninos,
f
que tengan un handicaap Exacto EGA,
E
entre 36 y 48.0 perteenecerán a la
l 6ª categorría, según ell Reglamentto del Sistem
ma de
handicapps EGA (appartado 2.3),, categoría que
q está resservada excllusivamentee para
los jugaddores Alevinnes y Benjaamines.
Artículoo 3º.- Condicciones paraa federarse.
El intereesado deberrá rellenar una solicittud de liceencia a la que acomp
pañará
autorizacción escrita de sus padrees o personaas de quienees dependa, en la que see hará
constar la fecha de
d nacimieento, sexo y nacionaalidad del solicitante. Los
documenntos que anteeceden los entregará
e
al Ente a travéés del que deesee federarrse.
Artículoo 4º.- Licenccias federatiivas.
Por la RFEG
R
se exppedirán las licencias en
n las que see hará consttar el nombrre del
titular, laa categoría a la que perrtenece, el nombre
n
del Ente a travvés del que se ha
federadoo y código dee su licenciaa.
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1. Paara aquelloss jugadores que se limiiten a recibirr clases sin practicar o jugar
enn el campoo, se concedderán licenccias sin hanndicap en llas que se harán
coonstar los mismos
m
datoss que se men
ncionan en el
e párrafo annterior.
2. Paara aquelloos jugadoress infantiles que soliciiten licencia con hand
dicap,
neecesariamennte deberánn demostraar haber cumplido
c
en dos vu
ueltas
esstipuladas un
u handicapp de juego
o, según ell recorrido donde jueeguen,
coorrespondieente a un handicap
h
ex
xacto de 366, para niñoos y niñas, sobre
188 hoyos, enn días distinntos, dentro
o de un plazzo de tres m
meses, desd
de las
saalidas que les
l correspoonden. Las tarjetas de resultados ddemostrativ
vas de
cuuanto antecede, deberáán ir firmad
das por el innteresado y por quien haya
acctuado comoo marcador. El marcad
dor deberá ser
s designaddo a tal fin por
p el
Ente a travéss del que se federa y po
odrá ser un profesionall o un aficio
onado
m
mayor
de edaad, federadoo con licencia en vigor expedida
e
porr la RFEG.
2

Para aquelloos jugadoress alevines y benjaminees que solicciten licencia con
P
h
handicap,
n
necesariamen
nte deberán
n demostraar haber cuumplido en
n dos
v
vueltas
estippuladas un handicap de juego, según el recorrido donde
d
juueguen, corrrespondientte a un hand
dicap exacto de 22,0 parra alevines y 24,0
p benjam
para
mines en nueeve hoyos, en días disttintos, dentrro de un plaazo de
trres meses, todo ello desde
d
sus barras
b
corresspondientes. Las tarjettas de
resultados demostrativaas se regirán
n por la missma normattiva que parra los
juugadores innfantiles, quue queda reccogida en el
e apartado 2 de este mismo
m
a
artículo.

Artículoo 5º.- Tramittación de liccencias.
Los Enttes elevaránn a la Reaal Federació
ón Española de Golf, a través de la
Organizaación Autonnómica resppectiva, el expediente de cada innteresado, que
q se
componddrá de:
1. S
Solicitud.
2. Autorización
A
n de los padrres o person
nas de quiennes dependa..
3. Certificado
C
e
expedido
poor el propio Ente
E acredittativo de quee el interesaado ha
s
superado
el examen
e
de Reglas
R
de Ettiqueta y jueego.
4. Inndicación del
d handicap que debe ap
plicarse al tiitular.
El escritoo de remisióón a la Real Federación
n Española de
d Golf debeerá ir firmad
do por
el Ente. Cuando se trate de la tramitación
n de la licenncia sin hanndicap, se seeguirá
idéntico procedimieento al seññalado en los párrafoos precedenntes, dejand
do de
cumplim
mentarse los párrafos 3 y 4. Llegad
do el momeento en quee un jugado
or con
licencia sin handicaap, pueda y quiera aspiirar a obtenner licencia con handicaap, lo

CAPITUL
LO IV

LIBR
RO VERD
DE

17

116/01/2012

hará sabeer a su Autoonómica, bieen directam
mente, o bienn a través deel Ente por el
e que
esté fedeerado, el cuaal lo solicitaará de la Reaal Federacióón Españolaa de Golf a través
t
de la Auutonómica reespectiva, accompañando
o a la licenccia a canjearr los docum
mentos
a que se refieren los apartados 3 y 4.
Artícculo 6º.- Haandicaps mááximos y baarras de saliida.
Los han
ndicaps máximos exactos de Infantil,
I
Alevín y Beenjamín, son las
siguientees:
INFAN
NTIL – 13-14 AÑOS
NIÑOS

NIÑAS

háándicap Exaccto

<= 36,0

háándicap Exaacto

<=36,0

Barras

Caballeros

Barras

Damas

N de Hoyos
Nº

18

Nº
N de Hoyo
os

18

ALEV
VÍN – 11-12 AÑOS
NIÑOS

NIÑAS

háándicap Exaccto

<= 44,0

háándicap Exaacto

<=44,0

Barras

Caballeros

Barras

Damas

N de Hoyos
Nº

9* (6ª Cat)

Nº
N de Hoyo
os

9* (6ª Cat)

BE
ENJAMÍN – 10 AÑOS
S (O MENO
OS)
NIÑOS

NIÑAS

háándicap Exaccto

<= 48,0

háándicap Exaacto

<=48,0

Barras

Damas (6ª Caat)
D
Cab
balleros (5ªC
Cat y
menor)

Barras

Damas

N de Hoyos
Nº

9*(6ª Cat)

Nº
N de Hoyo
os

9*(6ª Cat)

* O los que el Comité corrrespondientee decida.
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Los clubes o enntidades poddrán estableecer, en circcunstancias especiales,, otras categ
gorías
pero únicamentee para sus pruebas loocales, de acuerdo
a
a su
s mejor crriterio, busccando
siemppre la máxiima promocción de sus jugadores infantiles
i
y la elevacióón de su niv
vel de
juegoo.
Barrras de Salid
da:
Infantiless Masculinoos: Deberánn jugar desd
de barras vaaloradas parra caballero
os sea
cual sea su handicapp.
M
Alevín Masculinos:
Deberán juggar desde barras valoraadas para caaballeros seaa cual
sea su haandicap.
Benjaminnes Masculiinos:
• Si son dee 5ª Categorría o inferio
or deberán jugar obligaatoriamente desde
barras vaaloradas paraa caballeros
• Si son dee 6ª Categoríía deberán ju
ugar desde barras
b
valorradas para daamas
Infantiless, Alevines y Benjaminees femenino
os: Deberán jugar
j
desdee barras valo
oradas
para dam
mas sea cual sea su handdicap.
Sin embaargo, cuandoo todos estoos jugadoress, siendo de 5ª Categoríaa o inferior, estén
autorizaddos para juggar una pruebba de catego
oría superiorr o los puntuuables nacio
onales
y el cam
mpeonato de España, salldrán desde las barras que
q marque el reglamen
nto de
esa pruebba para los jugadores dee categoría superior.
s
Núm
mero de hoyyos a jugar:
Infantiless masculinoos y femeninoos: Jugarán 9 ó 18 hoyoos.
Alevines masculinoss y femeninoos: Jugarán 9 ó 18 hoyoos. No obstaante los de 6ª
6 Cat.
mienda que juuegen 9 hoyyos.
se recom
Benjaminnes masculiinos y femenninos: Jugaráán 9 hoyos. No obstantte los de 5ª Cat.
C o
inferior podrán
p
jugarr 18 hoyos.
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Artícculo 7º- Bajjadas de han
ndicap:
1 Por Apliccación del Sistema
1.
S
Infoormático dee Handicap
ps EGA:
Serán vállidas las pruuebas individduales siguiientes:
•

Pruebas a 9 ó 18 hoyyos: Que laa prueba seea stroke pllay, Stablefford o
P
C
Contra
par.

Estas pruuebas deberáán ser proceesadas en la fecha en quue se jueguenn.
2. Por Apreciación
A
:
El resto de
d las pruebbas se considderan no vállidas, debienndo ser asiggnados los nu
uevos
handicapps por los prresidentes dee los Comitéés de Competición, en llas hojas quee a tal
efecto tieene el Comité Juvenil.
Articculo 8º.- Vaalor Slope y Valor de Campo
Ca
en lass pruebas váálidas.V
Sloppe y de Cam
mpo para juggadores con
n handicap nacional
n
seráán los fijado
os por
Los Valores
la Feederación paara caballeroos, en el caso de los niñ
ños, y el fijaddo para dam
mas, en el caaso de
las niiñas.
os que sean de 6ª categgoría, los Vaalores
En el caso de loos jugadoress benjaminees masculino
os para damaas desde esaas barras.
Slopee y de Camppo, serán loss mismos quue los fijado

Artícculo 9º.- Haandicap Naccional y han
ndicap de ju
uego Correggido.El handicap mááximo exaccto a conceeder a un ju
ugador infaantil es de 36,0 tanto si es
mascculino, comoo si es femeenino. El haandicap máx
ximo exactoo a concedeer a un jugaador/a
alevín es de 44,00 y a un jugaador benjam
mín es de 48,,0.
Cuanndo un jugaddor benjamíín, masculinno o femenin
no, pasa a allevín, si tienne ya un han
ndicap
exactto 44,0 o innferior, se lee mantendráá su handicaap. Si su haandicap es ssuperior passará a
44,0..
Cuanndo un jugaador alevín pasa
p
a infanntil, para mantener
m
su handicap exxacto, deberrá ser
éste 36,0 o inferrior, tanto si
s es mascullino como femenino.
f
E caso conttrario pasaráá a la
En
categgoría de infaantil como juugador/a sinn handicap.
d juego enn el sistemaa EGA de un
u jugador infantil, aleevín o
Para calcular el handicap de
benjaamín, se aplicará la form
mula indicadda en el Sistema de Hanndicaps de laa EGA.
Handicaap de juego para 18 hooyos:
H = Hándiccap Exacto x (Valor Slope/113) + (Valor de Caampo – PAR
HJE
R)
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Hand
dicap de ju
uego para loos hoyos dell 1 al 9:
HJE = Hándicap Exacto x (V
Valor Slope9/226)
/
+ (Valor de Camp
po9 – PAR9)
En laa que el Vallor Slope y el Valor dee Campo son
n los valores medidos ppor la Federración
para los 9 primerros hoyos. Para
P calculaar los Puntoss Stableford obtenidos een los 9 hoy
yos, se
reparrtirá el handdicap de jueggo según el índice
í
de difficultad de los
l hoyos deel 1 al 9
Hand
dicap de ju
uego para loos hoyos dell 10-18:
Valor Slope9/226)
/
+ (Valor de Camp
po9 – PAR9)
HJE = Hándicap Exacto x (V
En laa que el Vallor Slope y el Valor dee Campo son
n los valores medidos ppor la Federración
para los 9 hoyoss. Para calcuular los Punttos Stableford obtenidos en los 9 hoyos, se rep
partirá
el hanndicap de juuego según el
e índice de dificultad de
d los hoyos
En toodos los cassos, tanto paara 18 hoyoss como paraa 9, se redonndeará el resultado obteenido,
si terrmina en 0,55 a 0,9 al enttero superiorr, y si termin
na de 0,1 a 0,4
0 al enteroo inferior.
C
del Diferencial
D
N
Neto.
Artícculo 10º.- Cálculo
En laas pruebas válidas a 18
1 hoyos reecogidas en el artículo 61, el Difeerencial Netto, se
calcuulará siempre, despuéss de calculaar el resulttado mediannte la Fórm
mula de Cáálculo
Stablleford mediaante la siguiiente fórmulla:
Diferencial Neto = 36
3 - Puntos handicaps
h
ob
btenidos
p
a 9 hoyos el cálculo
c
del Diferencial
D
mpre, despu
ués de
En pruebas
Neto se obbtendrá siem
calcuular el resulltado, aplicaando el sisttema de Cáálculo Stablleford mediante la sigu
uiente
fórm
mula:
1 - Puntos handicaps
h
ob
btenidos
Diferencial Neto = 18

Artícculo 11º.- Bajadas
B
de handicap
h
poor aplicación
n del EGA.
Ver libroo “Sistema de
d Hcp. E.G.A.”

Artícculo 12º.- Participación
P
n en pruebaas no infantiiles.
Encaarecemos a todos los clubes y entidades
e
qu
ue den las máximas ffacilidades a los
jugaddores infantiiles, tanto para
p utilizar los recorrid
dos de golf a diario com
mo para partticipar
en cuualquier com
mpetición, puues ellos sonn el futuro de
d nuestro deporte.
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Encaarecemos a todos los clubes y entidades
e
qu
ue den las máximas ffacilidades a los
jugaddores infantiiles, tanto para
p utilizar los recorrid
dos de golf a diario com
mo para partticipar
en cuualquier com
mpetición, puues ellos sonn el futuro de
d nuestro deporte.
Sin menoscabo de lo annteriormentee dicho, to
odos los juugadores inncluidos en
n este
p
de la licencia y con handiicap nacionaal máximo 336.0, tanto si
s son
Reglamento en posesión
mascculinos comoo femeninoss, podrán paarticipar en todos
t
los cam
mpeonatos.
En el
e resto de las pruebaas, a criteriio de los clubes
c
o enntidades, ppodrá limitaarse a
jugaddores/as conn handicap hasta
h
11.4. No obstantee, insistimos en que si la capacidaad del
camppo lo admitee, se permitaa también paarticipar a aquellos
a
jugaadores cuyoos handicapss sean
superriores a 11..4, siempre que el regglamento específico de la prueba no determiine lo
contrrario (límite de edad, prruebas de tabbaco, alcoho
ol, coches, etc.).
e

