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Handicap, Slope, Marca Fija, Valor de Campo, Ajuste Stableford de Competición, Tabla
de Equivalencias, Medición. Si no te suenan de nada o te suenan de poco estas palabras, esta
nueva sección de la Revista, intentará que os familiaricéis con estos y otros conceptos referentes a las
competiciones amateur que muy a menudo se juegan en vuestros campos
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Sabías que?
ea un caso o el otro, sobre el césped al que tantas horas y esfuerzo dedicáis, se juega un deporte y
se desarrollan distintos tipos de
competiciones. Todas estas competiciones tienen sus reglamentos y sus formas de jugarse y es
necesario tener un conocimiento
de estos suficiente para conseguir
la satisfacción de los golfistas.
Muchas de las decisiones que tomáis en el día a día relacionadas
con el mantenimiento del campo
afectan directamente a la dificultad del campo y como veréis en
próximos capítulos la dificultad

no tan expertos competir con jugadores de gran nivel. Un jugador
de cualquier nivel, vosotros mismos, podríais jugar una partida, e
incluso ganarla, contra Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós o Sergio
García. Muy pocos deportes tienen
esta posibilidad, ¿os imagináis a
un principiante en tenis, jugando
contra Rafa Nadal? No vería una
pelota!!! Seguramente los dos se
aburrirían, mientras en el golf, los
dos van jugando su pelotita y gracias al hándicap pueden disfrutar
de una partida igualada. Y como
todos los tesoros sus propietarios,

Sistema de handicaps
de un campo influye en los hándicaps de lo jugadores.
La gran mayoría de los jugadores de golf que van a vuestros
campos tienen hándicap, pero
¿qué es el hándicap? ¿para qué
sirve? El hándicap es un índice que
sirve para igualar las posibilidades
de los jugadores en una competición. A su vez indica el nivel del
jugador, a hándicap
más bajo, mejor jugador es. Es uno
de los grandes
tesoros del
golf, ya que
permite a
jugadores

Tus preguntas
Si quieres preguntarnos alguna duda o
aclaración, mándanosla a handicap@rfegolf.es, indicando en el asunto del e-mail Revista Greenkeepers.
Con vuestra contribución, sabremos que es lo que
más dudas o problemas os genera y enfocaremos los
próximos artículos a ellos. Las más interesantes las
publicaremos en cada número de la revista.

en este caso los jugadores, lo guardan con gran celo. Basta indicar
que la gran mayoría de consultas
que llegan a la Real Federación Española de Golf están relacionadas
con el hándicap.
El Sistema de Hándicaps es
el encargado de regular todo lo relacionado con el hándicap. Al igual
que las Reglas de Golf se revisa
cada cuatro años, coincidiendo
con ellas, pero a diferencia de las
reglas que son las mismas en todo
el mundo, hay varios Sistemas de
Hándicaps. Aquí en España está
en vigor el Sistema de Hándicap
EGA que se aplica en todos los
países europeos (y también en
alguno fuera de la vieja Europa)
a excepción de Gran Bretaña e Irlanda que aplican el Sistema de
Hándicaps CONGU. Es posible que
alguno, los más veteranos en esto
del golf, os suene lo del CONGU
(COuncil of Nacional Golf Unions)
ya que anterior al año 2000 era el
sistema que se aplicaba en España. Otro sistema muy extendido,

La primera referencia escrita sobre hándicap está datada en los años 1680? Es un diario
escrito por lo que hoy sería el Comité de Competición en el que se anotaban distintas ventajas que
se daban a los jugadores para igualar las oportunidades de victoria. En aquella época, siglo XVII, no
existía el Stableford (1898) ni el Stroke Play (1759)
y todas las competiciones eran uno contra otro
(Match Play) y el hándicap consistía en la ventaja
que le daba el jugador experto a su oponente.

tanto por número de jugadores
como por países, es el Sistema de
Hándicaps USGA, que además de
aplicarse en los Estados Unidos, se
aplica en otros países de gran tradición golfística, como son Canadá y Australia, en este último caso,
desde el pasado año 2010.
Por tanto comenzaremos
con éste artículo una serie, destinada a mejorar la formación de
los Greenkeepers en un área que
sin ser técnica, si que tiene la suficiente importancia para dedicarle
cinco minutos de tu tiempo, espero que coincidas con esto y nos
vemos en el próximo número!!
En cada artículo publicaremos un pie de página
con las definiciones de las palabras referidas al Sistema de
Hándicaps para que en caso de duda las puedas consultar
sin necesidad de recurrir a otros artículos o al Manual del
Sistema de Hándicaps. Las palabras que tengan definición, parecerán en cursiva en el artículo.

EL DATO

698.347
« Vueltas de golf se jugaron
en España durante el 2010
en competiciones amateur
(con hándicap). En torneos
profesionales no supera las
70.000 »
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