
Reglamento pRuebas nacionales
 
•	Pueden participar jugadores de golf amateurs mayores de 18 años.
•	Nacionalidad española.
•	Licencia de golf en vigor, expedida por la Real Federación Española de Golf.
•	Sin límite de hándicap.
•	El hándicap de atribución para resultados será,  sin embargo, de un máximo de 

25,4 para caballeros y damas (hándicap exacto).
•	La modalidad de juego será Stroke Play (hcp) con máximo doble par (una modali-

dad que permite al jugador levantar la bola sin penalización).
•	No existen categorías indistintas de caballeros y damas.
•	Accederán	a	jugar	la	Final	Nacional	los	primeros	clasificados	de	cada	una	de	

las 5 categorías de cada sede.
•	La organización  se reserva el derecho de que en caso de imposilidad de asistir 
a	la	Final	Nacional		el	primer	clasificado,		lo	hiciera	el	segundo.
•	Un jugador podrá participar en todas las pruebas nacionales que lo desee.
•	Todos los partidos, tanto regionales como el nacional,  se conformarán por 

orden de hándicap.
•	Los precios de los GF de cada prueba,  los establecerá cada campo.
•	Las inscripciones  se realizarán y pagarán  en cada campo.
•	Se recomienda según calendario, hacer la inscripción rápidamente por correr el 

riesgo de quedarse sin plaza.
•	El límite de jugadores por campo, lo establece el propio campo según su capa-

cidad de absorción de jugadores.
•	Las salidas en los campos regionales serán a tiro. 
•	Los precios de los GF de la Final Nacional los establecerá la organización.
•	En	las	pruebas	preclasificatorias,	si	se	podrá	utilizar	carro	eléctrico	o	buggi.	En	
la	Final	Nacional	no	se	permitirá	buggy.	Si	algún	jugador	justifica	algún	tipo	de	
minusvalía	oficial,	si	lo	podría	utilizar. 

•	Las categorías de hándicap de juego son:
                                1ª categoría…………0 – 5,4
                               2ª categoría……….. 5,5 – 10,4
                               3ª categoría…………10,5 – 15,4
                               4ª categoría…………15,5 -  20,4
                               5ª categoría…………20,5 – 25,4

•	Estas categorías serán las mismas para las Pruebas Previas, para la Final Nacio-
nal y la Final Mundial.
•	Si	un	jugador	se	clasificase		en	una	categoría	y	en	el	transcurrir	de	los	meses	

cambiase de categoría, la Final Nacional y Mundial  la jugaría en la categoría 
con	la	que	se	clasificó.
•	La dirección deportiva  de WGC Spain,  se reserva el derecho de cambiar el 

reglamento o suspender cualquier prueba o variar cualquier punto de este 
reglamento por necesidades de organización. 

wgcspain@wgcspain.es                                            www.wgcspain.es


