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          CIRCUITO GOLFCENTER ALMERÍA 2023                                      

 

 

1. Lugar: el torneo se celebrará en el CLUB DE GOLF LA ENVIA. 

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

Federación Española de Golf. 

 

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

 

1ª categoría: de 0 a 14,3 handicap exacto 

2ª categoría:  de 14,4 a 24 handicap exacto 

3ª categoría: de 24,1 a 36 handicap exacto  

 

Un jugador que comience en una categoría, la terminará en la misma a efectos de puntuación de ranking. 

A efectos de premios para cada prueba, cada jugador jugara en la categoría correspondiente a su hándicap en 

el día de la prueba. 

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

 

5. Calendario:   El circuito Golf Center Almería 2023 constará de 10 Pruebas incluida la final, que se celebren a lo 

largo del año en nuestras instalaciones, además de una prueba Match Play que se disputara en los meses de 

julio y agosto en los cuales podrán participar los 16 primeros clasificados de cada categoría de la prueba 

clasificatoria para el mismo. 

 

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

 

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

clasificación, que serán los siguientes:  

 

Los puntos que se obtengan en las pruebas parciales se harán en base a lo que  

llamaremos el VALOR BASE DE PUNTUACIÓN (VBP), que será diferente para las Pruebas  

Stableford, Parejas y las Pruebas Medal de Regularidad. Así las puntuaciones se fijarán en  

función del siguiente criterio, para cualquier modalidad de juego: 

 

- Pruebas Stableford de Regularidad: Se recibirán 10 puntos por obtener un resultado de PAR neto (aplicando 

el ASC) en cada Vuelta Estipulada, restando o sumando un punto por cada golpe que el jugador realice por 

encima o por debajo de dicho resultado, sin que se reciban puntos negativos en ninguna competición. 

 

- Pruebas parejas de regularidad: Se recibirán 10 puntos por obtener un resultado de 40 pts neto (aplicando 

el ASC) en cada Vuelta Estipulada, restando o sumando un punto por cada golpe que el jugador realice por 

encima o por debajo de dicho resultado, sin que se reciban puntos negativos en ninguna competición. 

http://www.laenviagolf.com/
mailto:caddiemaster@laenviagolf.com


PUNTUABLE 2023                                                     LA ENVIA GOLF 
 

2 www.laenviagolf.com     Tel.: +34 950 559 646    caddiemaster@laenviagolf.com 
 

 

 

- Pruebas Medal de Regularidad: Se recibirán 12 puntos por obtener un resultado de PAR neto (aplicando el 

ASC) en cada Vuelta Estipulada, restando o sumando un punto por cada golpe que el jugador realice por 

encima o por debajo de dicho resultado, sin que se reciban puntos negativos en ninguna competición. 

 

- En caso de pruebas a más de 18 hoyos, éstas contarán como una sola prueba válida y puntuarán 

manteniendo la proporción establecida para las pruebas de 18 hoyos, pero con un Valor Base de Puntuación 

de 15 puntos. Es decir, un torneo a 36 hoyos Medal Play tendrá un VBP de 140 (70 + 70) = 15 puntos, 

restando o sumando un punto por cada golpe que el jugador realice por encima o por debajo de dicho 

resultado, sin que se reciban puntos negativos en ninguna competición. 

No pudiendo puntuar las vueltas de manera independiente 

 

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. 

 

En el Match Play se establecerán los siguientes criterios de puntación: 

 

SEMIFINALISTA                                                                   10 puntos 

FINALISTA                                   12 puntos 

CAMPEON                    15 puntos 

 

 

8. 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. 

 

9. 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 12 meses. 

Segundo clasificado: Bono golf ilimitado 6 meses. 

Tercer clasificado: Bono golf ilimitado 3 meses. 

Cuarto clasificado: Bono 100€ en Golf Center Almería.  

Quinto clasificado: Bono de 10 Buggies de 9 Hoyos. 

Sexto clasificado: Bono de 5 Buggies de 9 Hoyos. 

Séptimo clasificado: 2 Vital Spa Expierence 

Octavo Clasificado: Clase de golf 

Los premios son personales e intransferibles. 
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