
RANKING SCRATCH R.C.G. LA BARGANIZA 
 

 
Reglamento de elaboración 

 
 
 1.- Podrán optar a la clasificación los jugadores socios del RCG La Barganiza con Licencia 
en vigor de jugador aficionado, tanto masculinos como femeninos.  
 
2.- La clasificación se realizará mediante la suma de los puntos obtenidos por cada jugador, 
de acuerdo con la siguiente tabla, en base a su resultado scratch en cada competición. 
 

 
 
 
3.- De entre todas las tarjetas obtenidas por un jugador a lo largo del año, se tendrán en 
cuenta para confeccionar la clasificación, las 7 mejores.  
 
4.- Cada jugador podrá presentar un número ilimitado de resultados logrados en Pruebas 
Oficiales Individuales celebradas única y exclusivamente en el RCG La Barganiza 
 
5.- Se clasificarán para la Fase Final los 8 primeros jugadores clasificados del Ranking. En 
caso de que alguno de los jugadores clasificados por este sistema no pueda participar, se 
pasará al siguiente jugador clasificado. 
 

 Resultado scratch obtenido  
(Prueba stableford/ Prueba medal)  

 

Puntos Obtenidos 

  45 puntos/-9 golpes 34 

 44 puntos / -8 golpes  
 

32 

 43 puntos / -7 golpes  
 

30 

 42 puntos / -6 golpes  
 

28 

 41 puntos / -5 golpes  
 

26 

 40 puntos / -4 golpes  
 

24 

 39 puntos / -3 golpes  
 

22 

 38 puntos / -2 golpes  
 

20 

 37 puntos / -1 golpe  
 

18 

 36 puntos / par  
 

16 

 35 puntos / +1 golpe  
 

14 

 34 puntos / +2 golpes  
 

12 

 33 puntos / +3 golpes  
 

10 

 32 puntos / +4 golpes  
 

8 

 31 puntos / +5 golpes  
 

6 

   30 puntos / +6 golpes 5 

   29 puntos / +7 golpes 4 

   28 puntos / +8 golpes  3 

  27 puntos / +9 golpes  2 

  26 puntos / +10 golpes  1 



6.- Durante los meses de junio y julio la puntuación obtenida en una vuelta tendrá un 
incremento del 10% sobre la puntuación de la tabla, y del 20% desde el uno de agosto 
hasta la fecha de cierre de la última prueba individual del Calendario de Competiciones del 
Club.  
 
7.- En caso de empate, se valorará la puntuación lograda por las tres últimas vueltas en las 

que el jugador ha puntuado, siendo el jugador con mayor puntuación el que se clasifique. Si 

persiste el empate, se tienen en cuenta las últimas cuatro, y así sucesivamente hasta tener en 

cuenta las siete vueltas que puntúan. Si aún continuara el empate, el jugador clasificado 

sería el de hándicap más bajo. De permanecer se deshará por sorteo. 

 

8.- La Fase Final se disputará bajo la modalidad match play scratch eliminatorio 

 

 

La Barganiza, a 18 de abril de 2015 


