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

D

espués de dedicarle un par de artículos a las Marcas Fijas, en el artículo de este número de la revista,
explicaremos como se mide un
hoyo de golf.

Sabías que?
…el Sistema de Handicaps USGA ha cumplido 100 años en 2011? Aunque no se
puede considerar que sea el primero, el año pasado la USGA lo celebró con una cena en el Club
de Golf de Baltusrol, sede de varios US Open y lugar donde se reunió la Junta Directiva de la
USGA para aprobarlo hace ya 100 años.

Medidor: la RFEG
Aunque el Sistema de Handicaps EGA establece que será el
club el que envie la ficha de medición y los pares de los hoyos a
su Federación Nacional correspondiente, en España, la RFEG
desde hace mucho tiempo, mide

Midiendo
campos
de golf (I)

Tus preguntas

Medición
de un hoyo

ella misma todos los hoyos de
sus campos federados y otorga
el par de los mismos. Esta es una
tendencia cada vez mas extendida, federaciones como la DGV
(Alemania) o la FFG (Francia) siguen este mismo procedimiento,
incluso de forma más rigurosa ya
que son los medidores de estas
federaciones las que establecen
donde deben ir las Marcas Fijas.
La RFEG no se plantea de momento cambiar su política de dejar que los clubes coloquen ellos
mismos las Marcas Fijas, eso sí,
vigila muy de cerca el cumplimiento de las reglas que dictaminan su correcta ubicación y que
fueron explicadas en los artículos
precedentes a éste.

¿Se puede bajar hándicap sin jugar una competición? Marcos (Madrid) Existen dos procedimientos para
modificar un hándicap sin necesidad de jugar una competición. Por una parte, está la apreciación del Comité del Club del
jugador. Si éste determina que su hándicap no refleja el verdadero nivel del jugador puede modificarlo bien sea hacia arriba
o hacia abajo, hasta un hándicap que considere que sí refleja
el verdadero nivel del jugador. El otro procedimiento son los
Resultados Fuera de Competición (RFC). Está reservados para
los jugadores con hándicap superior a 26,4 y permiten siem-
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Por tanto, la RFEG tiene
una persona encargada de medir
los hoyos en los campos de golf
federados. Esta persona viaja
con un equipo topográfico compuesto de Estación Topográfica
(teodolito), Prisma-Reflector y
un equipo de medición laser. Con
este equipo no sólo se puede medir el campo con una precisión
suficiente (hasta centímetros)
si no que también registramos la
diferencia de elevación entre los
tees y el green, que es un dato
que necesitaremos más tarde
cuando se valora (la dificultad)
de un campo.
Hay tres momentos en los
que se debe medir un campo de
golf: cuando el campo es nuevo,

pre y cuando el jugador lo avise con anterioridad, cumpla las
Reglas de Golf y lleve un marcador, aceptar una bajada de
hándicap en días que no haya competición. Este último procedimiento sólo sirve para bajar de hándicap y esta bajada está
limitada hasta hándicap 26,4.
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.

RFEG
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.

rato electrónico o instrumento de topografía, desde
la Marca Fija de cada salida
del campo hasta el centro
del green. Se mide a lo largo
de la línea de juego diseñaMarcas Fijas
da.”
Es el punto en un lugar de salida desde el cual se
Lo primero que hay
ha medido la longitud de un hoyo y debe indicarse
que aclarar es qué significa
mediante una marca permanente visible. Salvo
“proyección horizontal”. La
que exprese lo contrario la RFEG, la marca fija
debería colocarse en un costado, al menos
proyección horizontal es la
cuatro metros delante del fondo de la misma y
medición en plano, es decir
preferentemente en el centro de la salida.
sin tener en cuenta las elevaciones. Quizás la figura
1 ayuda a entender el concepto.
Antiguamente los campos se medían con una rueda de medir. Una
persona iba andando con la rueda
desde el tee hasta el green. Este
método al seguir la topografía
del hoyo, daba unas mediciones
ligeramente superiores a las mediciones actuales. Esta es la explicación de que cuando la RFEG
va a remedir campos antiguos, las
cuando han pasado 25 años de la
nuevas mediciones sean entre un
última medición y cuando ha habi5 y un 10% más pequeñas.
do modificaciones/obras que alteren la distancia de juego. En los dos
Línea roja: Proyección horizonprimeros casos, se envía al medidor
tal; Línea azul: medición con
de la RFEG para que mida todos los
rueda.
hoyos, pero en el último dependienPara determinar el centro del
do del número de hoyos afectados
green se toman dos medidas, una
se puede enviar a un valorador de la
al inicio del green y otra al final del
zona para acelerar la medición.
green, (figura 2) luego se calcula
la media de las dos medidas y así
se obtiene la medida al centro del
¿Cómo se mide un hoyo?
green. A veces puede ocurrir que
Las normas a la hora de medir un
el principio o el final del green no
hoyo son las mismas para todas las
coincidan con la línea de juego
federaciones y se puede resumir en
(greens transversales o con formas
una sola norma, pudiendo decir que
sinuosas). En esos casos se debeel resto son aclaraciones a la norma
rán tomar las medidas en un punto
general.
que esté en la línea de juego pero
“Cada hoyo se medirá en
tangente al principio o final del
proyección horizontal con un apa-

green. Es por eso que en ocasiones
para medir estos puntos, debamos
colocar los aparatos dentro de un
bunker, aunque puede ser peor…
imaginaros si en vez de un bunker
hay un lago!
Medición del centro del green
En los hoyos que son rectos, como
los pares 3, la medición es muy
sencilla ya que basta con poner el
prisma-reflector en los tees (en la
Marca Fija) y colocar el teodolito en
el principio y medir la profundidad
del green con el medidor laser. La
cosa se complica cuando tenemos
hoyos con “dogleg” es decir con un
ángulo en el diseño de la calle. En
estos casos, la norma anterior decía: “Se mide a lo largo de la línea
de juego diseñada.” Para aclarar
qué es la línea de juego diseñada, la
normativa establece lo siguiente:
“Un hoyo con curva (dogleg)
se medirá en línea recta desde la
salida al centro de la calle en el eje.
La medición continuará desde ese
punto en línea recta hasta el centro
del green.”
Medición de un
hoyo con “dogleg”
En este tipo de hoyos, se estaciona
el teodolito en el “centro de la calle
en el eje” y el prisma-reflector se coloca en las Marcas Fijas para luego,
sin necesidad de mover el teodolito,
llevar el prisma-reflector al green,
midiéndose de nuevo al principio y
al final del mismo para obtener la
medida al centro del green.

EL DATO

75 campos

Marca Fija vertical, son más fáciles de localizar para el golfista.

…fueron valorados
durante 2011, bien por
cambios en los campos,
campos nuevos,
revaloraciones o a
petición de los clubes
y/o federaciones.
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