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Modalidad y categorías:  
Los jugadores deben ser amateurs, mayores de 18 años y estar en posesión de una licencia 
federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf.  
 
MODALIDAD: STABLEFORD INDIVIDUAL.  
 
CATEGORÍAS:  
Se establecen dos categorías:  
- La primera categoría hasta hándicap exacto 14,9 indistinta para damas y caballeros.  
- La segunda categoría igual o superior a hándicap exacto 15 indistinta para damas y caballeros.  
 
Para la división por categorías se tendrá en cuenta el hándicap exacto que ostente cada jugador 
en el momento del inicio de esta prueba (Final Nacional del AGWC 2019, HDA Golf) 
 
HÁNDICAP:  
El hándicap de cada jugador será el que ostente en el momento del inicio de la prueba. No 
obstante, el hándicap exacto máximo con el que podrán jugar la prueba estará limitado a 26,4 
en caballeros y 32,6 en damas.  
* Los jugadores con hándicap superior a 26,4 (caballeros) y 32,6 (damas) podrán jugar la prueba, pero su 
hándicap estará limitado a 26,4 (caballeros) y 32,6 (damas). 

DESEMPATES:  
En caso de empate, éste se resolverá a favor del jugador con el menor hándicap de juego.  
Si persiste el empate después de aplicar lo anterior -por igualdad de Hándicap-, el ganador será 
el que tenga más puntos Stableford o menor número de golpes, en la modalidad Medal-Play, 
siguiendo el siguiente orden: 9 últimos hoyos, 6 últimos hoyos, 3 últimos hoyos y el último 
hoyo.  
- Considerándose con independencia del hoyo con que se comience, los 9 últimos del 10-18 y 
así ́sucesivamente.  
- Si permaneciese el empate el ganador se determinaría por sorteo.  
* Si un jugador participa en la prueba con un hándicap inferior al suyo, por estar limitados los hándicaps, 
se tomará, a efectos de desempate, el hándicap limitado con el que haya participado en la prueba. 

Reglas Locales y Comité de Competición:  
La prueba se jugará de conformidad con las Reglas del Golf aprobadas por la R.F.E.G, el 
Reglamento de la Final Nacional del AGWC by LeClub Golf 2019, y las reglas locales que dicte 
Golf Hacienda del Álamo. El comité de competición de Hacienda del Álamo es soberano para 
aportar algunos matices en el reglamento del torneo.  

Barras de salida:  
Amarillas (masculino) y Rojas (femenino).  

Buggies:  
Está permitido el uso de buggies.  
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Dispositivos de medición:  
Quedan autorizados los aparatos medidores de distancia. Un jugador puede obtener 
información utilizando un dispositivo que mida la distancia. Durante una vuelta estipulada un 
jugador no podrá calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego 
(desniveles de terreno, caídas, velocidad o dirección del viento, etc.), con lo que infringiría las 
Reglas de Golf (R.14-3) con la penalidad de descalificación.  

Caddies:  
Cada jugador puede estar acompañado por un solo caddie amateur, no podrá ser un caddie 
profesional o un golfista profesional. 

Horario:  
Aquel jugador que no esté en su tee de salida 5 minutos antes del tiro, podrá ser sancionado por 
el comité de la prueba con la pérdida del primer hoyo.  
Si no estuviera en su tee de salida en el momento del tiro, quedará descalificado.  

Premios:  
ACCESO A LA FINAL INTERNACIONAL DEL AGWC para el primer clasificado de cada categoría en 
resultado neto Stableford Individual Hándicap.  
 
SORTEO DE PREMIOS Y REGALOS entre todos los participantes.  

Acceso a la Final Internacional:  
El mejor clasificado Stableford Individual Hándicap en cada categoría en esta Final Nacional, se 
clasificará para la Final Internacional de The Amateur Golf World Cup by LeClub Golf en 
representación del equipo LeClub Golf Nacional, resultando 2 clasificados.  
 
La Final Internacional se celebrará en el Heritage Golf Resort – Mauritius del 15 al 20 de junio 
2020. 
 
Los Finalistas tendrán incluido el Paquete Finalista por cortesía de LeClub Golf. La invitación 
incluye:  

- Vuelo desde España (Madrid o Barcelona) hasta Mauritius 
- Estancia (5 noches) del Finalista en Heritage en régimen de Pensión Completa 
- GreenFees del Torneo 

 
 

LeClub Golf se reserva el derecho de modificar cualquier punto del reglamento anterior por considerarlo 
oportuno para un mejor desarrollo del evento. 

El Reglamento de la Final Internacional será diferente al de la Final Nacional y se publicará en la web del 
circuito antes de la celebración de la Final Internacional. 

 


