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ara qué sirve el hándicap? Seguro 
que muchos de vosotros automá-
ticamente responderéis: “para ga-
nar”. Sí, así es, pero, para ganar en 
igualdad de oportunidades.

Pero no sólo sirve para eso, 
sirve también para medir el nivel 
del jugador. Cuanto más bajo sea el 
hándicap de un jugador, mejor nivel 
tendrá. Para conseguir esto es im-
portante medir la dificultad de los 
campos. Parece lógico pensar que 
necesitaremos un hándicap distinto 
en función de la dificultad del cam-
po; a más difícil sea un campo, más 
hándicap se necesitará. Pero a la vez 
debemos tener un solo hándicap 
equivalente para todos los campos 
con el que podamos medir el nivel 
de juego. ¿Cómo se consigue esto? 

Existe un hándicap exacto, que está 
referenciado a un campo imaginario 
que se convierte en un hándicap de 
juego en función de la dificultad del 
campo.

Pero para lo que realmente 
sirve es para DIVERTIRSE. El hán-
dicap permite a buenos jugadores 
competir con jugadores no tan ex-
pertos y que el ganador se decida en 
el último momento de la partida.

Por tanto, los objetivos que 
buscan todos los Sistemas de Hán-
dicaps son: promover competicio-
nes en igualdad de oportunidades, 
medir el nivel de los jugadores, per-
mitir que el hándicap de un jugador 
se ajuste a la dificultad del campo y 
conseguir que cada vez más gente 
puedan acceder a tener hándicap.

FUNDAMENTOS
 El jugador intenta hacer el me-

nor número de golpes posibles 
cada vez que juega.
Es imposible que un hándicap esté 
bien ajustado si un jugador no 
muestra su mejor nivel cada vez que 
juega. Desgraciadamente existen 
jugadores que se reservan en algu-
nas competiciones para tener ven-

taja en los torneos más “golosos” 
(emboscados).

 El jugador intenta entregar el 
máximo número posible de re-
sultados.
Dicho de otra forma, si un jugador 
no entrega resultados es imposible 
poder medir su nivel. Ocurre que 
muchas veces un jugador que aca-
ba de empezar y por tanto con un 
hándicap muy alto, no puede jugar 
competiciones por varios motivos. 
Sin embargo, son jugadores habi-
tuales y su nivel de juego mejora 
constantemente, mientras que 
su hándicap se mantiene estable 
(y alto). Hasta que un día pueden 
jugar una competición, donde con-
siguen un resultado excepcional-
mente bueno.

Para que un hándicap esté 
mínimamente ajustado se necesi-
tan 4 vueltas en un año, pero es a 

partir de 8 vueltas en un año cuan-
do se puede hablar de un hándicap 
bien ajustado. Cada resultado de 
más que se entrega aumenta con-
siderablemente la precisión del 
hándicap.

 La dificultad de los campos 
está medida homogéneamente.
Es lo que llamamos Valoración de 
Campos. La valoración debe hacer-
se de tal forma que refleje la dificul-
tad real del campo en la época del 
año que más se juega. Existe una 
opinión muy perjudicial para los ju-
gadores de un campo que es aque-
lla de que “mi campo es muy difícil 
y  por tanto, la valoración debe salir 
alta”. Una valoración artificialmen-
te alta provocará que los hándicaps 
(exactos) de los jugadores habitua-
les, socios y abonados, de ese cam-
po sean más bajos, provocando que 
cuando vienen a jugar torneos juga-
dores de fuera, ganen fácilmente 
las competiciones gracias a los 
puntos extras que da la valoración 
engañosamente alta.

En éste artículo vamos a ver para qué sirve un Sistema de Hándicap y luego veremos los 
fundamentos en los que se basa

Sistema de handicaps

…LOS háNDicApS bAjOS hAcEN DE MEDiA 
MEjOrES rESULTADOS qUE LOS háNDi-
cApS ALTOS? Un hándicap exacto inferior a 4,5 
(1ª Categoría) promedia algo más de 34 puntos 
Stableford, mientras un hándicap superior a 26,4 
(5ª Categoría) promedio menos de 30 puntos. 
Pero también es verdad que estos últimos pueden 
hacer resultados excepcionalmente buenos.

P

¿pUEDEN jUgAr LOS SENiOrS DESDE bArrAS 
AzULES O rOjAS? Para que los jugadores seniors 
masculinos puedan jugar desde barras azules y/o ro-
jas, lo único que necesitan es una valoración de esas 
barras para caballeros. La RFEG valora oficialmente 
azules y rojas para señoras y sólo a petición del club 
y sin coste alguno, para caballeros.
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HÁNDICAP EXACTO:  hándicap que refleja el nivel de juego de un jugador, está referenciado a un campo ficticio y sirve para calcular el hándicap de juego. Se expresa como un 
número entero con un decimal y el hándicap máximo es 36,0. Los hándicaps entre 36,0 y 48,0 están reservados para jugadores alevines y benjamines. 

HÁNDICAP DE JUEGO: hándicap con el que se debe jugar en cada campo en función de la dificultad del mismo. Se calcula con el hándicap exacto del jugador y la valoración del 
campo y es un número exacto. Si el jugador consigue 36 puntos stableford con su hándicap de juego, se dice que ha cumplido su hándicap.  
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