INDIVIDUAL STABLEFORD a 54 hoyos (3 rondas)
Cada jugador juega con el 85% del hándicap según el sitio de salida establecido
por el comité organizador.

Modalidad de juego en la que en cada hoyo tiene puntos con relación al par:
•
•
•
•
•

Bogey Neto: 1 punto
Par Neto: 2 pts.
Birdie Neto: 3 pts.
Águila Neto: 4pts.
Albatros Neto: 5 pts.

DOBLE BOGEY O MAS: CERO Puntos, se marca con x, y se levanta la pelota.
Resulta ganador quien suma más puntos en el total de las 3 rondas.
Ejemplo de par de cancha: 18 pares netos x 2 puntos por par = 36 puntos.
Neto significa: el score gross, menos el golpe que cada jugador tenga según su hándicap y el hándicap
especifico de cada hoyo.

Jugador con hándicap 17 que juega un hoyo hándicap 15, “Tiene golpe”. Suponiendo que es un par 5, y el
jugador hace 7 gross, sería 6 neto “7 que es 6”, osea “Bogey Neto” lo que suma 1 punto. Si hiciera 5 gross
“5 que es 4”, sería un “Birdie Neto” o sea 3 puntos.

Jugador con hándicap 11, que juega un hoyo hándicap 13, “no tiene golpe”. Suponiendo que es un par 3, y
el jugador hace 3 gross, que es 3 neto, “3 que es 3” anota 2 puntos. Si el jugador hace 5, “5 que es 5” en un
par 3, es doble bogey neto. NO TIENE PUNTO. Si en 5 golpes el jugador aun no subió al green o no tira para
embocar, levanta pelota y anota x.
ANOTAR SIEMPRE EL SCORE GROSS DE CADA HOYO
El sistema calcula los puntos de modo automático, ya tiene los hándicaps y las tarjetas cargadas. Los scores
de Doble Bogey o más no tienen puntos, se pueden anotar con X.

El evento va a estar bajo las reglas de la R&A, exceptuando aquellas áreas donde se apliquen reglas locales.
El comité del torneo (WeGolf) va a ser quien tenga la palabra final en lo que corresponda a reglas y formato
de puntuación.
Para la competencia, solo se considerarán las rondas en las que sean completados los 18 hoyos.
Tal como lo prevé el reglamento de golf, las rondas solo se suspenderán ante la existencia de tormentas
eléctricas, o que la acumulación de agua en los greens impida el rodamiento de la pelota.
La llovizna o lluvia, no es causal de suspensión de la ronda.
Sin perjuicio de ello cada jugador podrá decidir abandonar la ronda, y consecuentemente la competencia.
Esta decisión no le otorgará ningún derecho a exigir voucher compensatorio o reintegro del dinero.
El juego podrá ser suspendido, y nuevamente reanudado las veces que sea necesario hasta completar la
ronda, o bien hasta que el comité determine la cancelación definitiva de la misma.

En caso de cancelación definitiva de 1 o más rondas debido a las inclemencias climáticas, las rondas que
hayan sido completadas bastarán para determinar los ganadores.

Cada jugador va a tener que certificar su INDEX de acuerdo a su Asociación de Golf mediante certificados
impresos o bien constatables en la web.
Los INDEX se verifican dentro de la quincena del evento.
Está permitido un máximo de hasta 54,0.
Aquellos jugadores que no puedan demostrar un INDEX oficial podrán jugar, pero no participarán de la
competencia.

Con el objetivo de que la competencia sea lo más justa posible en las categorías con hándicap y debido a
los diferentes sistemas de otorgar el hándicap en los países, se establecerá un mecanismo de ajuste de
hándicap automático luego de cada ronda disputada.
El ajuste será siempre hacia abajo; no habrá ajuste hacia arriba
Los jugadores serán sujetos de que se les ajuste el hándicap para la siguiente ronda de acuerdo al score
neto luego de cada ronda disputada. El criterio a utilizar será de acuerdo a la siguiente tabla:

Puntos
Equiv. Bajo
Stableford par Neto
Hasta 40
41
42
43
44
45 o +

-4
-5
-6
-7
-8
-9

Reducción
de
Hándicap
No ajusta
-1
-1
-2
-2
-3

Ejemplo: si un jugador de 15 de hándicap logra un score de 44 puntos stableford, equivalente a 8 bajo par
neto (es decir 7 más gross) el primer día de juego, a ese jugador se le bajarán 2 golpes su hándicap, y pasará
a jugar con 13 de ahí en más. Si en rondas subsiguientes con su nuevo hándicap volviera a lograr un score
neto menor a -4 (como establece la tabla) su hándicap volverá a ser bajado.

Las categorías se definirán por Index una vez cerrado el cupo de participantes.

Para las 2 primeras rondas, los grupos de salida serán armados por la organización con sugerencia de los
participantes, por amistad o afinidad.
Para la ronda final, los grupos se armarán por score para los 4 mejores de cada categoría, quienes además
tendrán prioridad para salir por los hoyos #1 y #10.
Aquellos que no quieran jugar por score el último día, no podrán seguir participando de la competencia.
Todas las tarjetas podrán ser presentadas por los clubes al sistema de la AAG para que sean computadas
para los hándicaps de los jugadores.

