NUEVO SISTEMA DE HANDICAPS EGA 2013-2015
El día 1 de enero de 2014 todos los federados tendrán el hándicap
exacto activado y las vueltas válidas jugadas en 2014 serán las que contarán
para determinar que los jugadores mantienen su hándicap exacto activado
para el año 2015.

HANDICAP ACTIVADO/ NO ACTIVADO
El hándicap de un jugador podrá estar Activado o no Activado. Para que el
hándicap de un jugador esté activado, el jugador deberá haber entregado un
mínimo de cuatro tarjetas válidas (Competición o RFC) durante el año
anterior o bien haber reactivado su hándicap (entregando tres tarjetas durante
el año en curso).

LOS COMITÉS DE COMPETICIÓN de cada Club podrán en las
condiciones de la competición (es decir antes del comienzo de la prueba)
decidir si:
1.- Por defecto, permitir a hándicaps activados y no activados jugar la prueba
con opción a premio; o
2.- No restringir la prueba y permitir que los hándicaps no activados jueguen
la prueba sin opción a premio; o
3.- Restringir la prueba a hándicaps activados.

RESULTADOS FUERA DE COMPETICIÓN (RFC)
Se podrán entregar

tarjetas de vueltas individuales (firmadas por un

marcador y siempre que el campo esté en las condiciones de prueba válida)
para bajar de hándicap. Esto solo será válido para las categorías tercera,
cuarta y quinta (hándicaps exactos entre 11,5 y 36,0), tanto para bajar como
para subir (en caso de bajadas estarán limitadas hasta hándicap exacto 11,5).
Se mantiene la restricción en cuanto a niveles mayor y senior. Se aceptarán
un máximo de seis (6) al año y uno (1) al mes.
Estas tarjetas se procesaran inmediatamente a través del programa de golf.

REVISION ANUAL DE HÁNDICAPS
Cada 1 de enero se revisarán los hándicaps de todos los jugadores, aquellos
que tengan un hándicap no activado (no haber presentado un mínimo de 4
tarjetas) no se les revisará el hándicap. Entregando tres tarjetas se le
reactivará el hándicap y le revisaran el mismo.
Los jugadores que tengan cuatro o más vueltas, se les revisarán todas las
vueltas para proceder a realizar ajustes en su hándicaps para que reflejen
mejor el potencial de los jugadores.
Sobre este tema aun ni la federación sabe cómo harán estos ajustes.
Esperamos que en un mes sepamos más.

En cuantos sepamos este punto, el cual es muy importante, informaremos.

