REGLAMENTO RANKING 2021
Participantes:
Podrán tomar parte todos los abonados al corriente de pagos que hayan jugado un mínimo de
3 pruebas. Será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa en vigor expedida por
la Real Federación Española de Golf.

Puntuación:
Las pruebas que a continuación se mencionan serán valederas para el Ranking 2021.
Se otorga la asignación de “Major” a la prueba que hemos considerado más importante (Torneo
Navideño), dotándola de mayor puntuación. Para el resto de pruebas se otorgarán los mismos
puntos. Para el Campeonato del Club (2 días), los resultados de cada día serán transformados
en puntos, pero de cara a bonificaciones extra para ganadores y segundos, se tendrá en cuenta
únicamente la clasificación general.
Pruebas corrientes:
•

El campeón hándicap y scratch de cada prueba recibirá una bonificación extra de 10
puntos. El 2º clasificado recibirá 5 puntos.

•

Se recibirán 20 puntos por obtener un resultado igual al valor del campo (36 puntos
stableford o 72 golpes medal play; 71 y 34 en el caso de Lakes y Ruins) en cada vuelta
estipulada, sumando o restando 1 punto por cada golpe que realice por debajo o por
encima de dicho resultado. En ningún caso un jugador podría recibir puntos negativos
en una prueba.

Prueba “Major”:
•

El campeón hándicap y scratch de cada prueba “Major” recibirá una bonificación extra
de 20 puntos. El 2º clasificado recibirá 10 puntos.

•

Se recibirán 30 puntos por obtener un resultado igual al valor del campo (36 puntos
stableford o 72 golpes medal play; 71 y 34 en el caso de Lakes y Ruins) en cada vuelta
estipulada, sumando o restando 1 punto por cada golpe que realice por debajo o por
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encima de dicho resultado. En ningún caso un jugador podría recibir puntos negativos
en una prueba.

Empate Prueba:
Si se diera el caso de que 2 jugadores o más hicieran el mismo resultado hándicap o scratch para
ganar o quedar en segundo lugar, independientemente de quién se lleve el premio en función
de los criterios de hándicap, a efectos de puntuación Ranking los 2 o más jugadores en cuestión
recibirían los 10 o 20 puntos que se le otorga al ganador y los 5 o 10 que recibe el segundo.

Empate Ranking general:
Si al finalizar el Ranking hay dos o más jugadores empatados se desempatará de la siguiente
manera:
•

Por la prueba jugada de mejor puntuación que no haya puntuado. Si persiste el empate,
por la siguiente prueba y así sucesivamente.

•

Si algún jugador ha jugado una prueba más que el oponente, habiendo empatado en
todas las anteriores, ganará el que ha jugado más pruebas, aunque en la última no haya
puntuado.

•

Si, contempladas las anteriores situaciones, persiste el empate, ganará el jugador con
hándicap más bajo en la clasificación Hándicap y el jugador hándicap más alto en la
clasificación Scratch.

Descartes:
A final de año, se podrá descartar una tarjeta / prueba.

Categorías:
Una única categoría indistinta.

Premios:
•
•
•
•
•
•
•

Ganador Hándicap: set de hierros Cobra + inscripción torneos Ranking 2022 gratuita
Ganador Scratch: drive y madera Cobra
2º clasificado Hándicap: bolsa de palos Cobra
2º clasificado Scratch: bolsa de palos Cobra
3er clasificado Hándicap: wedge Cobra
4º clasificado Hándicap: wedge Cobra
5º clasificado Hándicap: vale tienda por importe de 50 €
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•
•

Penúltimo clasificado: clase gratuita con Alan Livesey
Último clasificado: 2 clases gratuitas con Alan Livesey

Pruebas puntuables Ranking 2021:

Para 2021, las pruebas valederas para el ranking serán las siguientes:
•
•
•
•
•

Golf & Gastronomy Cup: sábado 6 de marzo (Lakes). Individual Stableford
The Lumine Masters: sábado 10 de abril (Ruins). Medal Play
Lumine British Open: domingo 18 de julio (Lakes). Individual Stableford
Campeonato del Club: sábado 27 y domingo 28 de noviembre (Hills & Lakes). Medal
Play
Torneo Navideño y Final Ranking: sábado 11 de diciembre (Lakes). Fourball

Los precios de inscripción de las competiciones, así como los premios, serán debidamente
anunciados y podrán consultarse en los reglamentos internos de las propias pruebas.

Comité de la Prueba:
Estará formado por Agustín García Pascual, Alan Livesey y Pablo Guerrero Jaureguizar. El Comité
se reserva el derecho de modificar, ampliar o cancelar cualquier apartado de este reglamento.
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