REGLA PARA LA OBTENCION DE HANDICAP
NOTA ACLARATORIA: STABLEFORD
El objeto de aplicar el cálculo de puntos Stableford al control de hándicaps es el de
reducir el impacto de un resultado especialmente malo en un hoyo que realmente no
refleja el juego del jugador. Otros sistemas de hándicaps utilizan medidas similares para
controlar los golpes como por ejemplo el ajuste por doble bogey neto.
Esto limita el resultado en un hoyo malo para el resultado total ajustado a efectos de
hándicap. También admite que un hoyo sin resultado en el juego por golpes se pueda
convertir en puntos Stableford.
El resultado Stableford es una medida del juego contra el par. El sistema fue diseñado
para que un jugador que cumpla su hándicap haga 36 puntos Stableford. El Sistema de
Hándicaps EGA ajusta los hándicaps al comparar el resultado con el Valor de Campo al
aplicar en la fórmula de hándicap de juego el factor (VC ‒ Par) para compensar cualquier
diferencia entre el Valor de Campo y el par.

ASIGNACIÓN DE UN HANDICAP EGA.
Un hándicap EGA solo lo pueden conseguir los miembros de los clubes federados, un
miembro de la RFEG o los jugadores independientes siempre que estén registrados y
sean administrados por una Federación Autonómica.
El hándicap máximo es 36,0 para hombres y mujeres. Los hándicaps mayores de 36
(Categoría 6a), se reservan para jugadores de los siguientes niveles:
Benjamín: máximo 54
Alevín: máximo 48
Infantil: máximo 42
Nota: Un hándicap EGA se puede convertir en un hándicap de juego mayor que este
numero.
Para conseguir un hándicap EGA un jugador nuevo deberá entregar al menos un
resultado. Se recomienda que ese hándicap inicial sea vigilado por el comité y si es
necesario, que haga un ajuste por apreciación.
El resultado deberá ser firmado por un marcador y por eljugador mismo.
Para jugar estas vueltas, el número de puntos de hándicap que un jugador recibe se
calculará a través de la tabla de slope proporcionadaal color de barras que le corresponda.
El hándicap EGA inicial se calculará en base al resultado Stableford entregado. Si el
resultado se ha obtenido en 9 hoyos se añadirán 18 puntos Stableford (par de su hándicap de juego), para los 9
restantes.
El Comité de Competiciónpodrá asignar a un jugador un hándicap EGA inicial más bajo
si tiene motivos para considerar que seríamás apropiado para el nivel de juego del
jugador.
NOTA NUEVA DIRECTRIZ FEDERACION ESPAÑOLA GOLF: ASIGNACION DE HANDICAPS
El motivo por el que se asigna un hándicap EGA después de un solo resultado Stableford
es para hacer más accesible elSistema de Hándicaps EGA al mayor número posible de jugadores, con el fin de
promocionar el golf. También permite a jugadores nuevos a empezar a vigilar su
rendimiento de forma inmediata.
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