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1 FORMATO DEL RANKING 

El Ranking Palomarejos se disputará en tres categorías indistintas. 
Consta de dos fases: clasificatoria y eliminatoria. 

 
En la fase clasificatoria se disputarán cinco pruebas bajo modalidades Stableford y 

Medalplay. Los cuatro primeros jugadores de cada categoría pasarán a la fase 
eliminatoria donde se enfrentarán bajo modalidad Matchplay. 

 
Resultarán tres ganadores en cada una de las categorías. 

2 PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los socios del Club dados de alta.  
(En adelante jugadores) 

 

3 TORNEOS MULTIBARRAS 

Los jugadores podrán elegir las barras de salida a la que se aplicará el correspondiente 
SLOPE. 

La barra de salida elegida se debe comunicar antes de la publicación del orden de juego o 
por defecto se aplicará rojas para damas y amarillas para caballeros. 

 

4 INSCRIPCIONES 

Las inscripciones serán individuales al inicio de cada prueba. 
 

5 PRECIO 

El precio de inscripción para las siete pruebas será 14 euros. 
Menores de 18 años pagarán 6,50 euros (nacidos en 2005 y posteriores)  

 

6 PRUEBAS 

El Ranking constará de 5 pruebas puntuables clasificatorias y dos rondas eliminatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7 CALENDARIO DE PRUEBAS 

 

FASE CLASIFICATORIA 

Nº MES FECHA MODALIDAD 
ORDEN 

 DE SALIDA 

1 ABRIL 
Domingo 

02/04/2023 * 
STABLEFORD Hándicap 

2 ABRIL 
Domingo 

30/04/2023 
STABLEFORD 

Clasificación 
General 

3 JUNIO 
Domingo 

04/06/2023 
MEDAL PLAY 

Clasificación 
General 

4 OCTUBRE 
Domingo 

01/10/2023 
STABLEFORD 

Clasificación 
General 

5 OCTUBRE 
Domingo 

29/10/2023 
MEDAL PLAY 

Clasificación 
General 

     

FASE ELIMINATORIA 

Nº MES FECHA MODALIDAD 
ORDEN 

 DE SALIDA 

6 NOVIEMBRE 
Domingo 

12/11/2023 
MATCH PLAY Clasificación 

7 NOVIEMBRE 
Domingo 

19/11/2023 
MATCH PLAY Final 

 
 

El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar alguna fecha o la supresión 
de las pruebas que no hayan podido celebrarse en la fecha fijada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8 MODALIDADES 

8.1 Stableford 

El jugador recibe la totalidad de los golpes de su hándicap de juego adjudicándose los 
puntos concedidos en los hoyos que le correspondan según el Indice de Dificultad de 

hándicaps. 
El resultado total será la suma de los parciales logrados en cada hoyo en base al 

siguiente sistema de puntuación: 
 

Golpes sobre par del 
hoyo 

Nombre Puntos Stableford 

   

+2 +Doble Bogey 0 ptos 

1 Bogey 1 ptos 

0 Par 2 ptos 

-1 Birdie 3 ptos 

-2 Eagle 4 ptos 

-3 Albatros 5 ptos 

 

8.2 Individual MedalPlay Handicap 

El jugador deberá terminar todos los hoyos y recibe la totalidad del hándicap de juego con 
el que participa en la prueba. 

Los jugadores de 3ª categoría tendrán máximo de golpes en cada hoyo correspondiente 
el doble del par del hoyo para agilizar el juego. 

 

8.3 Match Play 

Juego donde el jugador que más hoyos haya ganado de la vuelta disputada resulta 
vencedor. 

Se jugará Scratch sin tener en cuenta el hándicap de juego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9 ORDEN DE SALIDA 

Durante todas las pruebas se intentará programar una salida a tiro a las 9:30 horas o en 
su defecto salidas Tee1 y Tee10. 

 
Durante el desarrollo del Ranking se irán alternando los siguientes sistemas de salidas a 

criterio del Comité de Competición: 
- Orden de la Clasificación General de cada Categoría. 

- Hándicap de los jugadores. 
 

En la quinta prueba, el orden de salidas se realizará según la Clasificación General de 
cada Categoría. 

 
El  Comité de Competición se reserva el derecho adaptar los horarios circunstancialmente. 

 
 

10 CATEGORÍAS 

Las pruebas se dividen en tres categorías: 
 

Cortes de categoría: 
1º Categoría Indistinta hasta hándicap 13,0 

2ª Categoría Indistinta desde 13,1 hasta 20,0 
3ª Categoría Indistinta a partir de hándicap 20,1 

 
El jugador que comience en una categoría, pertenecerá a dicha categoría hasta la 

finalización del Ranking. 
 
 

11 HANDICAPS DE JUEGO 

 
El hándicap exacto estará limitado a 26,4 en caballeros y a 28,2 en damas. 

En la fase final, no se aplicará ningún hándicap al disputarse Scratch por categorías. 
 
 

 

  



 

 

 

12 SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

Pruebas Clasificatorias 

Los puntos en cada prueba para la Clasificación General se obtendrán según el puesto 
conseguido y en función del número de participantes de la categoría en base a la 

siguiente tabla: 
 

Puesto 
Más de 21 
jugadores 

De 15 a 21 
jugadores 

De 8 a 14 
jugadores 

De 1 a 7 
jugadores 

1º 21 18 15 12 

2º 19 16 13 10 

3º 18 15 12 9 

4º 17 14 11 8 

5º 16 13 10 7 

6º 15 12 9 6 

7º 14 11 8 5 

8º 13 10 7  

9º 12 9 6  

10º 11 8 5  

11º 10 7 5  

12º 9 6 5  

13º 8 5 5  

14º 7 5 5  

15º 6 5   

16º 5 5   

17º 5 5   

18º 5 5   

19º 5 5   

20º 5 5   

21º 5 5   

Siguientes 5    

 
Además por cada punto Stableford conseguido mayor de 36 o menor de 72 en las prueba 

Medal, el jugador recibirá 1 punto adicional. 
 

Nota.- En la quinta prueba, los puntos mínimos en juego en todas las categorías 
corresponderán al supuesto de “15 a 21 jugadores” independientemente del número de 

jugadores que participen, salvo que el número sea mayor. 
. 

 
 



 

 

 

13 CLASIFICACIÓN GENERAL 

 
Los puntos para la Clasificación General se obtendrán sumando todos los puntos 

obtenidos en base a la clasificación de cada prueba eliminando el peor resultado de los 
cinco. 

 
En caso de empate, se desempatará según los criterios del punto 14.1. 

 
En función de la clasificación general obtenida, se harán los cruces para la semifinal la 

siguiente forma: 
 

Match 1 
1º clasificado vs 4º clasificado 

Match 2 
2º clasificado vs 3º clasificado 

 
 

El 1º clasificado de cada Match disputará la final A bajo modalidad Matchplay Scratch 
para decidir el 1º y 2º puesto. 

 
El 2º y 3º de cada Match disputará la final B bajo modalidad Medalplay Scratch para 

decidir el 3º clasificado del Ranking. 
 

14 DESEMPATES  

14.1 Fase Clasificatoria 

 

En caso de empate en la Clasificación General, se decidirá el desempate en base al 
orden de los siguientes criterios: 

1- El resultado de la suma de los torneos sin eliminar ningún resultado. 
2- Si persiste el empate, ganará el jugador que mejor resultado Scratch haya 

obtenido en las cinco pruebas clasificatorias. 
3- Si persiste el empate, ganará quien tenga el hándicap exacto más bajo tras 

disputar la última prueba. 
 

14.2 Fase Eliminatoria 

En caso de empate entre dos jugadores, se continuarán jugando hoyos, comenzando 
por el hoyo 1, hasta deshacer el empate. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

15 GANADORES 

15.1 Pruebas Individuales 

Premio para el jugador/a más elegante de cada jornada en la fase clasificatoria. 
En cada prueba se sorteará vino bodega Valquejigoso (los ganadores menores de edad 

no son elegibles para este sorteo). 
 

15.2 Categorías Generales del Ranking 

El 1º clasificado de la fase regular recibirá invitación gratuita para la semifinal y final. 
1º, 2º y 3º Clasificado de cada Categoría 
Visita guiada a la bodega Valquejigoso. 

El Ranking será la base para las selecciones del club, quedando a criterio del Comité de 
Competición en cada prueba. 

 

15.3 Categorías Especiales del Ranking 

Mejor Dama 
Mejor Senior 

Mejor evolución de hándicap 
 

Consideraciones en los premios especiales del Ranking 

Se tendrán en cuenta solo las pruebas de la fase regular. 

Para el mejor senior y la mejor dama se tendrá en cuenta a todos los participantes 
mayores de 50 años, tanto damas como caballeros. 

El ganador será el mejor clasificado en puesto. Y en caso de empate resultará ganador 
el de categoría inferior. 

 

Para la mejor evolución de hándicap, será obligatorio jugar la primera y la última prueba. 
Se aplicará un coeficiente de corrección de 1,8 para los jugadores de 1ª categoría y de 

1,4 para los jugadores de 2ª categoría. 
 

Las selecciones para cualquier prueba en la que el Club participe, será obtenida en base 
al Ranking y a la modalidad en que se dispute la prueba, quedando a criterio del Comité 

de Competición. 
 

 
Mediante su participación en el Ranking Social de Palomarejos Golf otorga su consentimiento para la publicación en 

diferentes medios de comunicación las clasificaciones, así como fotografías pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a través de cualquier medio a Palomarejos Golf S.L. 


