
 

 

 

CONDICIONES DE COMPETENCIA 

AMÉRICAS TEAMS CHAMPIONSHIP IBEROSTAR 2023 

 

PARTICIPANTES y DERECHOS: Podrán intervenir todos aquellos jugadores aficionados, Damas y 

Caballeros, que posean un hándicap oficial vigente del W.H.S. (World Hándicap System) que jugarán con 

las siguientes condiciones: los jugadores podrán participar con un Hándicap Index máximo de 32,0. La 

suma de Hándicaps Index de los equipos no podrá exceder los 100,9 de Index. 

La sola participación en el torneo, implica la autorización de los participantes para que sean filmados y 

fotografiados y que dichas imágenes puedan ser utilizadas a través de las señales de Televisión de Golf 

Channel LA y/o de las páginas web del circuito y/o de cualquier otro medio de comunicación para la 

difusión y/o promoción del Campeonato. Asimismo, los datos de los jugadores serán preservados solo a 

los efectos de comunicación de los eventos de Wegolf. 

 

MODALIDAD DE JUEGO: Durante los 4 días de competencia los equipos se dividirán en dos, jugando en 
líneas separadas. Durante las primeras 3 jornadas de torneo, cada equipo de 4 jugadores conformará una 
pareja que juegue modalidad fourball y los otros dos jugadores compiten de manera individual. En ambos 
casos siendo stableford (por unidades) la modalidad. Se suman los puntos obtenidos de las 3 tarjetas (1 
fourball y 2 individual) del equipo por jornada. En las primeras 3 rondas cada jugador está obligado a jugar 
al menos una vuelta de fourball y una vuelta individual. 

En la ronda final las salidas serán por score y los 4 jugadores del equipo jugarán de forma individual 
(siempre separados en 2 y 2 jugadores) sumando las mejores 3 tarjetas del equipo y descartando la peor. 

Al final de los 4 días de competencia el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos será consagrado 
campeón del Americas Teams Championship Iberostar 2023. 

Se jugará bajo el reglamento oficial de la R&A. 

VIGENCIA: Se participará con el hándicap vigente al momento de la acreditación el día 8 de mayo y cada 

jugador deberá acreditar su hándicap con una impresión de Internet de la página oficial de su federación 

o mostrándolo online.  

  


