
 
 

 
 
 
 
 

TORNEO DE INVIERNO POR EQUIPOS PEÑAS 2017 
 

 
El deporte del golf, es, salvo en raras ocasiones, individualista. Con este Torneo, pretendemos darle un sentido de 
deporte de equipo, no obviar el aspecto deportivo y ser capaces de conseguir un incremento de convivencia, 
amistad y armonía entre todos los socios, tanto durante la propia competición y en las celebraciones que al final de 
cada partido realicen los equipos contendientes, como en la espicha final del Torneo y por supuesto, fuera de los 
límites del Club. 
 
Es un Torneo que se juega con hándicap, es decir, de igual a igual. De antemano no hay vencedores ni vencidos, 
todos los equipos parten con las mismas posibilidades de ganar en lo deportivo y, por supuesto, en lo social. No 
hay perdedores. Si todavía no estás en un equipo, búscalo. Y si todos están completos, organiza uno. Hazlo por ti, 
por tus amigos, por tus consocios…, en resumen, por tu Club. No te vas a arrepentir y disfrutarás de jornadas de 
golf magníficas. ¡Anímate!  
 
Para asegurar tu disfrute, la competición se desarrollará de acuerdo con el siguiente: 

 
REGLAMENTO 

 
1.- Lugar: 

La Competición se celebrará en el campo del Real Club de Golf La Barganiza. 
 
2.- Comité:  

El Comité de la Prueba será el de Competición del Club.  
 
3.- Modalidad:  

Juego por hoyos hándicap.  
En cada encuentro participarán ocho jugadores por cada equipo. Se disputarán dos partidos greensome y 
dos fourball. 
 
Partidos a disputar cuando falten jugadores.-  
Si un equipo se presentase a jugar algún encuentro con menos de ocho jugadores se disputarán los 

partidos de acuerdo con la siguiente tabla.  

 
    NUMERO DE JUGADORES QUE PRESENTA EL EQUIPO "A" 

    8 7 6 5 4 3 2 1 

NUMERO DE 

JUGADORES 

QUE 

PRESENTA EL 

EQUIPO "B" 

8 2F/2G 1F+1F*/2G 2F/1G 1F+1F*/1G 2F 1F+1F* 1F 1F* 

7 **** 1F+1F*/2G 2F/1G 1F+1F*/1G 2F 1F+1F* 1F 1F* 

6 **** **** 2F/1G 1F+1F*/1G 2F 1F+1F* 1F 1F* 

5 **** **** **** 1F+1F*/1G 2F 1F+1F* 1F 1F* 

4 **** **** **** **** 2F 1F+1F* 1F 1F* 

3 **** **** **** **** **** 1F+1F* 1F 1F* 

2 **** **** **** **** **** **** 1F 1F* 

1 **** **** **** **** **** **** **** 1F* 

1F = Fourball; G = Greensome;  
1F* = Un partido fourball lo disputa un solo jugador del equipo que menos jugadores presenta. 
1F+1F*= No presupone orden 

 



 
4.- Equipos y jugadores:  

Cada equipo estará formado en cada una de las jornadas por ocho jugadores con licencia de jugador 
aficionado con hándicap emitida por la Real Federación Española de Golf y socios del Real Club de Golf La 
Barganiza. Estará permitido que un equipo incluya a un jugador no socio del Club, sin existir límite de veces que 
ese jugador pueda participar, pero no está permitido más de un jugador no socio en todo el Torneo. Será ilimitado 
el número de jugadores distintos que cada equipo utilice a lo largo de la Competición. Un mismo jugador no podrá 
participar en el transcurso de la misma con dos equipos distintos. 
En adelante, la expresión “bando” se refiere a un jugador o a dos jugadores que son compañeros. 

 
5.- Reglas de juego:  

Son de aplicación las Reglas de Golf, las Reglas Locales, las contenidas en el Libro Verde, en el presente 
Reglamento y cualquier otra Condición de la Competición que oportunamente se comunique.  

Aplicación nota 2, Regla 7-2: Está prohibido practicar en o cerca del green del último hoyo jugado y rodar 
una bola en el green del último hoyo jugado. Penalización: Pérdida del hoyo. 

 

 

Capítulo II del Libro Verde:  

 

7.2.2 Modalidad Cuatro bolas (Fourball). Cada jugador que forma una pareja juega con su propia bola, 

puntuando el mejor resultado de los dos jugadores en cada hoyo. (Regla 30) 

 

7.2.3 Modalidad Greensome. El Greensome consiste en que cada uno de los jugadores que forman una 

pareja ejecutan el golpe de salida en cada uno de los 18 hoyos, continuándose el juego con una de las dos 

bolas, libremente elegida por la pareja, alternando posteriormente los golpes hasta terminar cada hoyo.  

 

1. Se aplican las Reglas de Golf. Salvo por las normas específicas de esta modalidad, se aplican 

las Reglas de Golf, en particular, aquellas referentes a la modalidad Foursome (regla 29) en tanto en 

cuanto sean compatibles con estas reglas específicas.  

  

2. Bola provisional al iniciar el juego de un hoyo. Antes de la selección de bola en juego, al iniciar 

el juego de un hoyo:  

• Una bola provisional solamente puede ser jugada cuando AMBAS bolas pueden estar 

perdidas fuera de un obstáculo de agua o fuera de límites.  

• SOLO UNO de los jugadores puede jugar una bola provisional y la bola provisional debe 

ser jugada después de que los dos jugadores han efectuado el golpe de salida y antes de que 

cualquiera de los jugadores se adelante a buscar cualquiera de las bolas originales.  

• La bola provisional debe ser jugada desde el lugar de salida del compañero (en caso de 

Greensome indistinto)  

• Si AMBAS bolas originales son encontradas dentro de límites o están perdidas en un 

obstáculo de agua, la bola provisional debe ser abandonada.  

• Si TAN SOLO UNA de las bolas originales es encontrada dentro de límites o está 

perdida en un obstáculo de agua, el juego se continuará con ésta, y la bola provisional debe ser 

abandonada.  

• La cláusula b de la definición de bola perdida se aplica a cada bola original 

separadamente.  

• Si se juega una bola provisional de otra forma distinta a la establecida en esta regla, esta 

bola no es bola provisional y se considera jugada por el procedimiento de golpe y distancia (Regla 

27-1).  

 

3. Selección de bola en juego: Excepto en lo referente al juego de bola provisional establecido en 

la regla anterior, la selección de bola se hará antes de que los jugadores tomen ninguna acción con las 

bolas originales (ejemplos: bola injugable (Regla 28), alivio por condición anormal del terreno (Regla 25), 

etc.). Si los jugadores toman alguna acción con una de las bolas antes de que haya sido seleccionada una 

de las bolas jugadas desde el lugar de salida, aquella bola se entenderá seleccionada, y la otra deberá ser 

abandonada.  

4. Orden de juego: Para determinar el orden de juego se atenderá a las bolas que hayan sido 

efectivamente seleccionadas por los bandos que juegan juntos. Sin perjuicio de ello, la selección de bola se 

realizará sin demorar el juego (Regla 6-7).  

5. Bola equivocada: Para el caso de jugar una bola que haya de ser abandonada conforme a las 

reglas anteriores, se aplica la Regla 15-3   



 
6.- Hándicap de juego:  

Partidos fourball: El jugador de hándicap de juego más bajo jugará scratch y el resto recibirá el 90% de la 
diferencia redondeada de sus hándicaps de juego con respecto al anterior, adjudicándose cada jugador los puntos 
en cada hoyo según el "Indice de Dificultad de hándicaps". 

Partidos Greensomes: El hándicap de juego del bando será el resultado de dividir por diez la suma que 
resulte de multiplicar por seis el hándicap de juego más bajo, y por cuatro el hándicap de juego más alto. El bando 
de hándicap más alto recibirá la diferencia entre los hándicaps calculados. 
 
Los hándicaps de juego están limitados a 28 para caballeros y a 36 para damas.  

 
Regla 6-2. Hándicap 

a. Juego por Hoyos (Match Play) 

Antes de empezar un partido en una competición hándicap, los jugadores deberían determinar mutuamente 

sus respectivos hándicaps. Si un jugador comienza un partido habiendo declarado un hándicap más alto 

que aquél al que tiene derecho y eso afecta al número de golpes dados o recibidos, está descalificado; de 

otra manera el jugador debe jugar con el hándicap declarado. 

 

Nota: Es responsabilidad del jugador conocer los hoyos en los que van a darse o recibirse puntos de 

hándicap. 

 

Antes de que cualquier jugador juegue un golpe en el lugar de salida del primer hoyo, todos deberían comprobar 
que los datos que figuran en la tarjeta son correctos. Ninguna reclamación posterior será tenida en cuenta, salvo lo 
previsto en la Regla 6-2a. 

 
7.- Cuota de inscripción, aceptación e interpretación del Reglamento: 
El precio de la inscripción será de 20 euros por jugador, que le dará derecho a jugar un partido. Cada partido de 
más que juegue, deberá abonar 5 euros, hasta un máximo de 40 euros. Cada jugador abonará en cada 
participación su salida al campo. Los jugadores no socios, abonarán 35 euros por cada partido. 
 
El hecho de inscribirse al Torneo supone la aceptación de este Reglamento, de las interpretaciones que de él 
pudiera realizar el Comité de Competición y de las decisiones que éste pudiera tomar en aquellos casos no previstos 
en el mismo. 
 
8.- Capitán y emparejamientos:  

El equipo estará representado por un capitán, que podrá ser jugador o no, salvo en el caso de que sea 
profesional, que no podrá jugar. Será el encargado de designar a los integrantes de cada uno de los bandos de su 
equipo, así como de establecer su orden de salida de acuerdo con el señalado en el punto 3, es decir, primero los 
greensome y a continuación los fourball, debiendo comunicarlo por escrito al Comité con al menos un minuto de 
antelación sobre la hora de salida del primer partido.  

 
Si un equipo presenta menos jugadores que el otro se disputarán los partidos indicados en el punto 3. En este 
caso, el capitán del equipo que menos jugadores presente, indicará en el orden de salida el puesto que ocuparía el 
bando o los bandos que no presenta. En su caso indicará en que partido fourball quiere que participe su equipo con 
un solo jugador, primero o segundo. 
 

Solo para el caso de un máximo de seis jugadores presentados por cada equipo: Si un equipo presenta 
igual o menos jugadores que el otro se disputarán los partidos indicados en el punto 3 y los capitanes deberán 
comunicarse lo antes posible el número de jugadores que presentan. En este caso las listas que entreguen no 
llevarán espacios en blanco.  

 
El representante del Comité, compondrá los emparejamientos en cada modalidad siguiendo el orden 

establecido en el punto 3, de acuerdo con el listado entregado por cada capitán y los hará públicos. 
  

 
9.- Fases de juego, número de equipos y equipo ganador:  
Se disputará en dos fases, clasificatoria por sistema de liga y final por eliminatoria. 
 
Si el número de equipos participantes fuese 7 o inferior, se formará un solo grupo para disputar 
la primera fase.  
 



En este caso, pasarán a la fase final los cuatro primeros clasificados enfrentándose entre si de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
 

Semifinales (partido único): 
Primer clasificado contra cuarto clasificado. 
Segundo clasificado contra tercer clasificado. 
 
Tercer y cuarto puestos y final (partido único): 
Tercer y cuarto puestos a disputar entre los perdedores de la fase semifinal. 
Final a disputar entre los ganadores de la fase semifinal. 
 

Si el número de equipos participantes fuese superior a 7 e igual o inferior a 12, se formarán dos 
grupos para disputar la primera fase.  
Si es así, pasarán a la fase final los cuatro primeros clasificados de cada grupo enfrentándose 
entre si de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

Cuartos de final: 
2º clasificado Grupo A contra 3er. clasificado Grupo B. 
2º clasificado Grupo B contra 3er. clasificado Grupo A. 
1er. clasificado Grupo A contra 4º. clasificado Grupo B. 
1er. clasificado Grupo B contra 4º. clasificado Grupo A. 
 
Semifinales: 
Si se clasifican dos equipos de cada Grupo, el equipo de cada Grupo que haya 
obtenido mejor clasificación en la 1ª Fase se enfrentará al peor clasificado del otro 
Grupo. 
En el supuesto de que se clasifiquen tres Equipos de un Grupo y uno del otro, 
este se enfrentará al peor clasificado en la 1ª Fase de los otros tres. Los otros dos 
se enfrentarán entre si. 
Si se clasifican los cuatro Equipos del mismo Grupo, se disputarán el pase a la 
final enfrentándose el 1º contra el 4º y el 2º contra el 3º, según orden de 
clasificación final de la 1ª Fase. 

 
Tercer y cuarto puestos y final: 
Tercer y cuarto puestos a disputar entre los perdedores de la fase semifinal. 
Final a disputar entre los ganadores de la fase semifinal. 
 

Si el número de equipos participantes fuese superior a 12, se formarán tres grupos para disputar 
la primera fase.  
En caso de tres grupos, pasarán a la fase final los dos primeros clasificados de cada grupo y los 
dos mejores segundos (Para fijar los dos mejores segundos se establece el siguiente criterio: 
1º.- Equipo con mayor número de puntos. 2º.- Equipo con mejor resultado de victorias menos 
derrotas obtenidas en su grupo. 3º.- Equipo con mayor diferencia de “ups” a favor obtenidos en 
su grupo) enfrentándose entre si de acuerdo con el siguiente orden: 
 

Cuartos de final: 
1º del Grupo A contra 3º o en su caso, 2º del Grupo B. 
1º del Grupo B contra 3º o en su caso, 2º del Grupo C. 
1º del Grupo C contra 3º o en su caso, 2º del Grupo A. 
Los dos segundos entre si. 

 
Semifinales: 
Si se clasifican dos equipos de dos Grupos, el equipo del Grupo que haya obtenido 
mejor clasificación en la 1ª Fase se enfrentará al peor clasificado del otro Grupo. 
En el supuesto de que se clasifiquen tres Equipos de un Grupo y uno de otro, este 
se enfrentará al peor clasificado en la 1ª Fase de los otros tres. Los otros dos se 
enfrentarán entre si. 



Si se clasifican dos equipos de un grupo y uno de cada uno de los otros dos, se 
enfrentarán, el mejor clasificado en la 1ª Fase del grupo en el que se clasifican 
dos, contra el clasificado del siguiente grupo (A, B, C). Los otros dos se 
enfrentarán entre si. 

 
Tercer y cuarto puestos y final: 
Tercer y cuarto puestos a disputar entre los perdedores de la fase semifinal. 
Final a disputar entre los ganadores de la fase semifinal. 
 

 
10.- Puntuaciones:  

El bando que gane su partido obtendrá un punto para su equipo, cero si pierde y medio punto si empata.  
 
Forma de computar los “ups”: El bando que gane obtendrá los “ups” positivos resultantes de sumar a los puntos de 
ventaja los puntos que quedan por disputar. El bando que pierda obtendrá los “ups” negativos resultantes de sumar 
a los puntos de desventaja los puntos que quedan por disputar. 
 
Si un bando no se presenta en alguna jornada o concede el partido en cualquier momento antes de su comienzo, 
este tendrá una penalización de seis “ups” negativos; el bando presente obtendrá un punto para el equipo y un 
“up” positivo. Si no se presentan los dos bandos del mismo enfrentamiento, obtendrán cero puntos y cada equipo 
será penalizado con seis “ups” negativos. 
  
Si un bando se retira perderá la partida por seis “ups” negativos. El bando no retirado será el ganador, obtendrá un 
punto y un máximo de seis “ups” positivos. Si los hoyos por jugar no le permitieran al bando ganador alcanzar seis 
“ups” positivos, obtendrá los máximos que la situación del partido le permita en el momento de la retirada. 
 
Si un equipo se no se presenta a disputar un encuentro, tendrá una penalización de un punto en la clasificación 
general.  
 
En cada encuentro (cuatro partidos), el equipo que más puntos obtenga como consecuencia de los enfrentamientos 
entre los bandos, se anotará cuatro puntos, cero el que menos y dos cada uno en caso de empate. 
 
Si durante la fase clasificatoria, un equipo se retira, quedarán anulados todos los resultados de los encuentros en 
los que el equipo retirado haya participado, salvo que, si anuncia su retirada faltándole por disputar un solo 
encuentro, se le considerará no presentado a la disputa del mismo y no se anulará ningún resultado. 
 
En el caso de que un encuentro de la fase clasificatoria (cuatro partidos) hubiera de ser suspendido 
indefinidamente por cuestiones de visibilidad o meteorológicas y no se pudiera continuar el juego el mismo día, se 
mantendrán los resultados de los partidos terminados y los resultados de los que hubieran superado el hoyo 13, 
que deberán ser completados en otra jornada por los mismos jugadores, anulándose todos los demás, que serán 
disputados completos en una jornada posterior por los mismos u otros jugadores, distintos a los que ya hubieran 
terminado sus partidos o hubieran superado el hoyo 13. Los partidos que en el momento de la suspensión estén 
disputando un hoyo, podrán terminarlo si los contendientes lo acuerdan, salvo que la suspensión se produzca por 
peligro de rayos, en cuyo caso deberán abandonarlo.  

 
11.- Desempates:  

En el caso de empate entre dos o más equipos en la clasificación general, se tendrán en cuenta para 
deshacerlo: 
En primer lugar, solamente los resultados de los enfrentamientos entre los equipos implicados, resolviéndose a 
favor del equipo o equipos mejor clasificados mediante la aplicación ordenada y continuada de los siguientes 
criterios: 
1º.- Equipo o equipos con mayor número de puntos. 
2º.- Equipo o equipos con mejor resultado de victorias menos derrotas de equipo (los empates no cuentan).  
3º.- Equipo o equipos con mayor diferencia de “ups” a favor. 
En segundo lugar, si aún así continuase el empate, los puntos 2º y 3º se aplicarían considerando la totalidad de los 
equipos.  
Si fuesen más de dos los equipos empatados y como consecuencia de la aplicación ordenada de los anteriores 
criterios resultase una clasificación en la que, deshaciendo el empate, todavía permanezcan dos o más equipos 
empatados, para decidir el desempate entre ellos, se repetirá el mismo procedimiento. 
 



Durante la FASE FINAL, en caso de empate, cada capitán formará una pareja con jugadores que hayan 
jugado ese día la competición, para disputar un play-off fourball a tandas de tres hoyos, comenzando por el 
hoyo 1, otorgándose los puntos como si de una vuelta estipulada se tratara. 

 
12.- Tarjetas:  

Se cumplimentará una por cada enfrentamiento entre bandos. Se considerará entregada una vez 
depositada en el buzón del Cuarto de Palos. En la tarjeta se especificará el nombre de los equipos y de los 
jugadores, su hándicap exacto, la fecha y el resultado final, indicando el equipo ganador, puntos arriba (“ups”) y 
puntos por jugar o empate y las firmas de al menos un jugador de cada bando. Si uno de los bandos se negase a 
firmar la tarjeta, el otro tiene obligación de comunicarlo al Comité de forma inmediata. El incumplimiento de estos 
requisitos puede acaerrar la descalificación de los bandos implicados.  
 
13.- Ritmo de juego. Penalizaciones:  

Se recuerda a todos los participantes que el ritmo de juego deberá ser respetuoso con el resto de socios 
que ese día no están disputando la competición, bien por no estar inscritos, o bien por no corresponderles jugar 
Torneo, debiendo agilizarse lo más posible las partidas.  

Con este fin, serán de aplicación las siguientes normas, aún cuando puedan no estar ajustadas en cuanto a 
penalizaciones con las Reglas de Golf: 

 
1.-  Tendrá la consideración de demora indebida, juego lento, la búsqueda de una bola durante más de cinco 

minutos. (Se recomienda el juego de una bola provisional y se recuerda que en el caso de la modalidad 
greensome debe ser jugada por el compañero desde el punto donde jugó el jugador) 
Penalidad por cada infracción de la Norma: Pérdida de un hoyo y se ajusta el resultado. 
 

2.- Directrices de ritmo de juego (Regla 6-7, Nota 2) primera fase o fase clasificatoria.- 
El “tiempo permitido” es el periodo de tiempo transcurrido desde que un grupo ejecuta el golpe de 
salida en el hoyo uno hasta que coloca la bandera en el hoyo que se indica. Se establecen los siguientes 
tiempos permitidos: 

 
Hoyo 6.- Una hora y treinta minutos. 
Hoyo 9.- Dos horas y quince minutos. 
Hoyo 12.- Tres horas. 
Hoyo 18.- Cuatro horas y treinta minutos. 

                              
“Fuera de posición” significa estar retrasado, el tiempo del intervalo de salida más un minuto, respecto al 
grupo que le precede. 
 
Salvo circunstancias excepcionales, si el representante del Comité observa un ritmo de juego por encima 
del tiempo permitido o a un grupo fuera de posición, tomará las acciones oportunas para regularizar la 
situación, informando a los jugadores, incluso cronometrando los tiempos de juego si observa que la 
demora aumenta. Si desde que comienza a cronometrar, algún jugador excede de 50 segundos cuando es 
el primero en jugar un golpe de approach (incluido el golpe de salida en un par 3), chip o putt, o 40 
segundos si es un golpe de salida o si es el segundo o tercer jugador en jugar un golpe, se considerará que 
el bando ha tenido un mal tiempo. 
A un bando cuyo grupo está siendo cronometrado, se le contará un mal tiempo durante la vuelta, aunque 
posteriormente su grupo vuelva a estar en posición o dentro del tiempo permitido. 
 
En aplicación de la Nota 2 de la Regla de Golf 6-7, se suprime la penalidad de descalificación en la segunda 
infracción, quedando: 
 

Penalidad por primera infracción: Pérdida del hoyo. 
Penalidad por segunda infracción: Pérdida del hoyo. 
Reincidencia: Descalificación. 

 
El representante del Comité, podrá advertir a un grupo que está fuera de tiempo sin necesidad de que el 
grupo lleve jugados 6 hoyos, o fuera de posición, momento a partir del cual podrá tomar tiempos 
individuales a los jugadores. 
Los tiempos se tomarán desde el momento en que el representante del Comité considere que es el turno 
del jugador. Concretamente en el putt, desde que el jugador precedente ha embocado y retirado la bola del 
hoyo. 
Los malos tiempos se aplican al bando (Un mal tiempo de cada jugador son 2 malos tiempos para el bando) 

 
 



NOTA 1.-   
¿Cómo se ajusta el resultado?: 
Si en el momento de la infracción el bando infractor va 1 ó más arriba, se le deduce 1. 
Si van empatados, el bando contrario se pone 1 arriba 
Si el bando contrario va 1 ó más arriba, el bando contrario sumará 1 más  
 
 

14.- Fechas y horarios:  
Los partidos se disputarán en sábado, domingo o festivo en fecha y horario a determinar por el Comité que 

se publicará oportunamente.  
Por acuerdo entre capitanes, estos podrán adelantar la disputa de su encuentro aunque no esté la fecha 
establecida en el calendario. Deberán comunicarlo con anterioridad al Comité a efectos de control. 
 
15.- Trofeos:  

Una vez finalizada la competición se celebrará, en fecha y modalidad a determinar, un Torneo Clausura de 
Peñas. Una vez disputado éste, se cerrará el Torneo de Invierno con un vino español, al que están invitados todos 
los jugadores inscritos y todos los socios e invitados de socio que abonen el importe de la inscripción, en el 
transcurso del cual se procederá a la proclamación del equipo ganador, a su inscripción en el trofeo que quedará 
bajo la tutela del Club para siguientes ediciones y a la entrega de trofeos a sus componentes y a los del equipo 
subcampeón.  
 
16.- Mención de Honor a la Deportividad y a la Conducta:  

Las Reglas de Golf en el apartado dedicado a la Etiqueta, contemplan el respeto a los demás en el campo 
como Principio Fundamental; basando el Espíritu del Golf en la integridad del individuo para demostrar cortesía y 
deportividad en todo momento, independientemente de lo competitivo que pueda ser. 
 
Por ello, y en consonancia con lo expuesto en el preámbulo de este Reglamento de conseguir un incremento de 
convivencia, amistad y armonía entre todos los socios, se establece una Mención de Honor a la Deportividad y a la 
Conducta, para aquel Equipo que dentro y fuera del campo más haya hecho a favor del fomento de los valores 
deportivos, éticos y cívicos durante la temporada. 
 
La Mención será otorgada por los capitanes, en votación secreta. 
 

La Barganiza, a 27 de noviembre de 2016     
El Comité de Competición 


