
 
1. FECHAS: 
 

FECHA PRUEBA MODALIDAD 
21-06-15 1ª PRUEBA  STABLEFORD INDIVIDUAL 
28-06-15 2ª PRUEBA  FOURBALL STABLEFORD 
05-07-15 3ª PRUEBA (Final) MEDAL PLAY HANDICAP 
11-07-15 CLAUSURA (Independiente) STABLEFORD INDIVIDUAL 

 
NOTAS: 
 
El circuito constará de 3 pruebas que se tendrán en cuenta para la elaboración del Ranking.  
 
La 4ª prueba de clausura, será un torneo independiente que servirá para cumplir uno de los objetivos del 
circuito (que el jugador active o mantenga activo su hándicap si juega las 4 pruebas). A la misma se podrá 
inscribir cualquier jugador, aunque no haya participado en el circuito. 
  
2. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Jugadores con abono anual o semestral:  
- Pruebas: 20 € 
- Clausura: 30 € (Incluye almuerzo).  

 
• Otros jugadores: 

- Pruebas: 35 €  
- Bono para las 3 pruebas: 90 € 
- Clausura: 45 € (Incluye almuerzo).  

 
NOTA: Los tres primeros clasificados   del    Circuito    jugarán   gratuitamente  la  4ª prueba de  Clausura. 
 
Los jugadores inscritos a las 3 primeras pruebas tendrán a su disposición, de forma 
opcional, un menú por un importe de 10 € que deberán abonar en el Restaurante. 
 
3. COMITÉ DE LA PRUEBA: 
 
Alberto González Pérez 
Vicente Ruiz Toledo 
Germán Méndez Luis 
Juan Curbelo Barroso 
 
4. PARTICIPANTES: 
 
Podrán participar todos los jugadores/as amateur mayores de 17 años, con licencia en 
vigor expedida por la Real Federación Española de Golf, con hándicap activo o inactivo y 
los jugadores que dispongan de licencia extranjera, siempre y cuando presenten un 
certificado de hándicap actualizado. 
 



 
 
5. CATEGORIAS DE JUEGO: 
 
CABALLEROS:  

• 1ª CATEGORIA: HCP 0 A 9,4 
• 2ª CATEGORIA: HCP 9,5 A 18,4 
• 3ª CATEGORIA: HCP 18,5 A 36 

 
DAMAS:  

• UNA CATEGORÍA HCP 0 A 36 
 
NOTA:  
 
El jugador mantendrá la categoría con la que juegue la primera prueba durante todo el circuito a excepción 
de la 4ª prueba de clausura en la que jugará en la categoría que le corresponda según su hándicap exacto. 
 
 
6. INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones estarán abiertas hasta las 12:00 horas del jueves anterior a la 
celebración de cada prueba. 
 
7. HORARIOS DE SALIDA: 
 
Buenavista Golf decidirá el tipo de orden de salida que estime oportuno buscando el 
formato más acorde con los intereses generales del Circuito. 
 
8. OTORGAMIENTO DE PUNTOS PARA LA CONFECCIÓN DEL RANKING: 
 
El cálculo de los puntos se realizará en base a lo que llamaremos VALOR BASE DE 
PUNTUACIÓN (VBP), que será diferente en función de la modalidad que se juegue.   
 
Las puntuaciones en todas las modalidades a excepción de la Medal Play Individual 
Hándicap, se fijarán según el siguiente cálculo: 
 
PUNTOS PARA RANKING = 10 - VBP + RESULTADO PRUEBA 
 
En la modalidad Medal Play Hándicap Individual el cálculo será: 
 
PUNTOS PARA RANKING = 10 + VBP - RESULTADO PRUEBA 
  
El VBP de cada modalidad será: 

 
• STABLEFORD INDIVIDUAL: 36 
• FOURBALL STABLEFORD: 40 
• MEDAL PLAY HANDICAP INDIVIDUAL: 72 



 
9. DESEMPATES: 
 

- PRUEBAS: En caso de empate éste se resolverá en función de lo establecido por 
la R.F.E.G 

 
- RANKING: En caso de empate a puntos en el ranking, éste se resolverá a favor del 

jugador con mayor número de primeros, segundos o terceros puestos. 
 
10. PREMIOS: 
 
La entrega de premios se celebrará al finalizar el Torneo de Clausura y consistirá en: 
 
A) PREMIOS CIRCUITO: 

 
• Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
• Bono de 5 GF Buenavista Golf para los ganadores. 
• Bono de 3 GF Buenavista Golf para los segundos clasificados. 
• Bono de 2 GF Buenavista Golf para los terceros clasificados. 

 
Sorteo entre todos los jugadores que hayan jugado las tres pruebas del circuito: 
 
- Un bono de 10 GF Buenavista Golf. 
- Una estancia en el Hotel Vincci Buenavista Golf. 
 
B) PREMIOS TORNEO DE CLAUSURA: 
 
Regalos cortesía de las empresas colaboradoras y de Buenavista Golf para los 3 primeros 
clasificados de cada categoría. 
 
Sorteo entre los jugadores que hayan jugado ese día: 
 
- Un bono de 5 GF Buenavista Golf. 
- Una estancia en Garahotel. 
 

 
11. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD FOURBALL (MEJOR BOLA): 
 
Juego por parejas en el que cada jugador juega su bola puntuando el resultado más bajo 
de cada equipo en cada uno de los hoyos. Por tanto, se deberán apuntar los resultados 
de ambos jugadores en el scorecard. 

 
 
 
 
Buenavista del Norte, 1 de mayo de 2015. 


