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PUNTUABLE LA ENVIA GOLF 2021                                                       

 

1. Participantes: Podrán formar parte todos los jugadores/as amateurs, con licencia en vigor expedida por la Real 

Federación Española de Golf. 

 

2. Categorías: Se establecen tres categorías de juego, a efectos de la asignación de puntos para el ranking. 

 

1ª categoría: de 0 a 13,6 handicap exacto 

2ª categoría:  de 13,7 a 26,5 handicap exacto 

3ª categoría: de 26,6 a 36 handicap exacto 

Un jugador que comience en una categoría, la terminará en la misma. 

3. Inscripciones: Las pruebas se abrirán en la web y en el tablón del caddie master con 15 días de antelación. 

 

4. Calendario:   El Puntuable La Envia Golf 2021 constará de las Pruebas que se celebren a lo largo del año en 

nuestras instalaciones, además de una prueba Match Play, y una Final, siempre que se indique que son válidas 

para Regularidad y tengan la inscripción abierta. 

Tanto el Match Play como la final son pruebas en las cuales habrá que inscribirse para participar. 

 

5. Modalidad de juego: en cada prueba, se determinará la modalidad de juego  

 

6. Otorgamiento de puntos: Los puntos obtenidos en cada una de las pruebas y en la final se otorgan según 

clasificación, que serán los siguientes:  

 

1er clasificado:   20 puntos 

2º clasificado:     17 puntos 

3º clasificado:     15 puntos 

4º clasificado:     13 puntos 

5º clasificado:     11 puntos 

6º clasificado:     10 puntos 

7º clasificado:     9 puntos 

8º clasificado:     8 puntos 

9º clasificado:     7 puntos 

10º clasificado:   6 puntos 

11º clasificado:   5 puntos 

12º clasificado:   4 puntos 

13º clasificado:   3 puntos 

14º clasificado:   1 punto 

Resto:                   1 punto   

 

En el caso de las pruebas por parejas, los dos jugadores de la misma pareja recibirán el mismo número de puntos, 

en base a su posición en la prueba disputada. 
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En el Match Play se establecerán los siguientes criterios de puntación: 

 

Jugadores que pierdan en la 1ª Ronda  2 puntos 

Jugadores que pierdan en la 2ª Ronda  6 puntos 

Jugadores que pierdan en semifinales  10 puntos 

Jugador que pierda en la final   18 puntos 

Ganador del Match Play    24 puntos 

 

En la final habrá puntos extras a razón de: 

 

- 8 puntos extra para el ganador 

- 4 puntos extra para el segundo 

- 2 puntos extra para el tercero 

 

 

A lo largo del año podrá haber una prueba/s considerada especial, que tendrá una asignación de puntos mayor 

que las demás del calendario, que se anunciará con antelación. 

 

 

7. Desempates en el Ranking:  En caso de empate a puntos en el ranking éste se resolverá en favor del jugador 

con mayor número de pruebas disputadas, en caso de persistir el empate se resolverá por el número de victorias, 

en caso de persistir el empate se resolverá por los segundos puestos, en caso de persistir se resolverá por el 

número de terceros puestos, si de esta forma no se resolviese, la victoria será para el jugador de hándicap más 

bajo. En caso de coincidencia en todo lo anterior se resolverá por sorteo. 

 

8. Premios: En cada prueba, se determinarán los premios cuando se abra la inscripción de la prueba  

 

En cuanto a los premios del ranking, serán para los ocho primeros clasificados de cada categoría. Los premios 

serán: 

 

Primer clasificado: Bono golf ilimitado 6 meses. 

Segundo clasificado: Bono golf ilimitado 3 meses. 

Tercer clasificado: Invitación Torneo Anual 2022. 

Cuarto clasificado: Bono de 8 buggies de 9 Hoyos  

Quinto clasificado: Estancia una noche con Green Fee en Hotel Envia  

Sexto clasificado: Bono de 4 buggies de 9 hoyos 

Séptimo clasificado: 2 green fee en Almerimar o Playa Serena o Alborán 

Octavo clasificado: Una clase de golf en Escuela La Envia Golf  

 

Los premios son personales e intransferibles. 
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