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E
sta misma temporada, las com-

peticiones de 9 hoyos van a ser

válidas para la gestión del hán-

dicap. Así está recogido en la nueva edi-

ción del sistema de hándicaps EGA

adaptado por la Real Federación

Española de Golf y que se publicará pró-

ximamente.

Con este tipo de competiciones, válidas

actualmente en otras federaciones

europeas dentro de la EGA, se pretende

obtener un mayor número de vueltas

válidas para procesar y conseguir que el

hándicap exacto del jugador refleje lo

más fielmente su potencial de juego.

Quién puede jugar
Hasta esta temporada, las competicio-

nes de 9 hoyos válidas para gestión de

hándicap estaban reservadas a jugado-

res de categorías infantiles. 

A partir de ahora todos aquellos jugado-

res con hándicap igual o superior a 11,5,

es decir a partir de tercera categoría,

pueden modificar su hándicap partici-

pando en competiciones de 9 hoyos. 

Esta misma 

temporada, 

las competiciones 

de 9 hoyos van a ser 

válidas para la gestión

del hándicap

“
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9 hoyos9 hoyos
no sólo un juego de niños



Cuál es el hándicap 
de juego
El hándicap de juego del jugador

viene determinado por el valor del

campo y el slope, que no es otra co-

sa que el resultado conjunto de la va-

loración individual de todos los hoyos

que forman parte del recorrido,

según el sistema USGA de valoración.

Por tanto, cada recorrido de 9

hoyos tendrá su propia valoración,

pudiendo llegar a tener un campo

de 18 hoyos hasta 3 valoraciones

distintas, según se jueguen com-

peticiones de 18 hoyos, 9 primeros

o 9 segundos hoyos. 
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Ejemplo: Puntos de hándicap para un jugador con hándicap exacto 11.8.

BARRAS AMARILLAS HOMBRES

1188  99  pprriimmeerrooss  99  úúllttiimmooss

hhooyyooss hhooyyooss hhooyyooss

Valor de campo 72,4 71,6 73,2

Valor Slope 127 122 132

Par 72 35 37

Puntos de hándicap 14 7 6

PPoorr  JJuuaann  JJoosséé  LLoorreeddoo
VVooccaall  ddeell  CCoommiittéé  ddee  CCaammppooss  yy  HHaannddiiccaappss  ddee  llaa  RRFFEEGG
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Cómo se calcula 
el resultado
Para calcular el resultado, simplemente se

suman 18 puntos a los puntos stableford

obtenidos por el jugador en los 9 hoyos.

Con este valor se entra en la misma tabla

válida para 18 hoyos y se determina el

nuevo hándicap del jugador.

También la zona neutra se modifica al

jugarse la mitad de hoyos, reduciéndose

los márgenes para mantener el hándi-

cap según la tabla siguiente: 

El hándicap de juego 

viene determinado 

por el valor del campo 

y el slope, el resultado 

conjunto de la valoración

individual de todos los

hoyos que forman parte

del recorrido

“

Categoría Hándicap  Zona Neutra Zona Neutra Subida el Hándicap Bajada del Hdp por cada punto

de Hándicap Exacto EGA 18 hoyos 9 hoyos por debajo de Stableford por encima de 36.

la Zona Neutra ≤40 >40 a 45 >45

1 ≤ 4,4 35-36 -- 0,1 0,1 0,1 1

2 4,5 - 11,4 34-36 -- 0,1 0,2 0,3 1

3 11,5 - 18,4 33-36 35 - 36 0,1 0,3 0,5 1

4 18,5 - 26,4 32-36 34 - 36 0,1 0,4 0,7 1

5 26,5- 36,0 31-36 33 - 36 0,2 0,5 0,9 1

6 36,1-48 30-36 32 - 36 0,2 0,6 1 1

VVeeaammooss  ccóómmoo  ccaammbbiiaarrííaa  eell  hháánnddiiccaapp  ddeell  jjuuggaaddoorr  ddeell  eejjeemmpplloo  aanntteerriioorr,,  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  rreessuullttaaddoo  eennttrreeggaaddoo  

ssii  eell  jjuuggaaddoorr  ppaarrttiicciippaassee  eenn  uunnaa  ccoommppeettiicciióónn  eenn  llooss  99  pprriimmeerrooss  hhooyyooss::

Caso 1: 21 puntos stableford. Resultado hcp: 21+18= 39. Baja 0,8.

Caso 2: 17 puntos stableford: Resultado hcp: 17+18= 35. Mantiene

Caso 3: 16 puntos stableford: Resultado hcp: 16+18= 34. Sube 0,1.

Ventajas
Dado que el tiempo de juego se reduce

aproximadamente a la mitad, las compe-

ticiones de 9 hoyos permiten alargar la

temporada de competiciones durante los

meses de invierno en los que hay menos

luz, momento en el que puede resultar

complicado jugar vueltas de 4 a 5 horas.

También permite entregar resultados

válidos a aquellos jugadores que, por

limitaciones o forma física, tienen pro-

blemas para concluir una vuelta com-

pleta de 18 hoyos.

Asimismo, se pueden presentar Resul-

tados Fuera de Competición (RFC) inclu-

so entre semana, compatibilizándolo

con la jornada laboral.

Es importante resaltar que las competi-

ciones de 9 hoyos son una alternativa a

las de 18 hoyos, por lo que un jugador

no puede presentar dos resultados váli-

dos de 9 hoyos en un mismo día.

Conseguir 
más vueltas válidas
Con la introducción de las competicio-

nes de 9 hoyos válidas para gestión de

hándicaps se pretende poner al alcance

del federado más oportunidades para

que cuide su hándicap y consiga que

refleje lo más fielmente posible su ver-

dadero potencial de juego.✓


