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RANKING CABALLEROS AESGOLF MADRID 2021 
 

Todos los jugadores socios de AESGOLF, podrán participar -como novedad para 2021 – en un 
RANKING GENERAL, que tendrá por objeto: 

- Clasificación a una Gran Final en el mes de noviembre en el PARADOR DE GOLF EL 
SALER (Valencia) para los 10 mejores jugadores clasificados más empatados del 
RANKING en cada categoría HCP*, así como para los 3 mejores jugadores SCRATCH 
del ranking que no se encuentren dentro de los 10 primeros y empatados de 1ª 
categoría. 

*Se tomará en cuenta el Hándicap exacto de cada jugador vigente en la fecha de finalización 
de la última prueba del ranking. 

Se elegirán 20 Pruebas del Calendario de AESGOLF, a disputar en Campos de la Comunidad 
de Madrid, Castilla León y Castilla la Mancha. 

Las 20 Pruebas estarán comprendidas entre los meses de marzo y septiembre de 2021. 

De las 20 Pruebas elegidas, se tomarán los 8 mejores resultados STABLEFORD  obtenidos 
por cada uno de los participantes, en una Categoría UNICA.  

Al menos habrá que participar en 6 pruebas para tener acceso a la Gran Final del RANKING. 

Modalidad de Juego – Stableford Hándicap 

Las Categorías HCP que establece AESGOLF para el 2021 son las siguientes: 

- PRIMERA hasta 15.4 
- SEGUNDA de 15.5 hasta 20.4 
- TERCERA de 20.5 en adelante (Hcp exacto limitado a 30,0) 

Participantes  
 
Podrán participar en el RANKING CABALLEROS AESGOLF MADRID 2021 todos aquellos 
jugadores de golf Senior que sean socios de AESGOLF en categoría masculina. El número 
máximo de participantes en cada prueba estará determinado en función de la disponibilidad 
de horarios de salida por parte del Club organizador y la luz solar.
 

Inscripciones  

La inscripción online a cada uno de los torneos clasificatorios para el RANKING se abrirá en la 
web de AESGOLF aproximadamente 1 semana antes de cada prueba. La selección de 
jugadores se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción habilitándose una lista de 
espera en el caso de que sea necesario en el caso de cubrirse todas las plazas disponibles.  



 
Horario de Juego 
 
La víspera de cada torneo serán publicados los horarios de salida en la página web de 
AESGOLF. 
 
Emparejamientos 
 
Los emparejamientos en cada uno de los torneos serán por estricto orden de hándicap.  
 
Hándicap de Juego  

Los participantes jugarán cada torneo con su Hándicap de Juego de acuerdo con las normas 
en vigor establecidas por la R.F.E.G. Será de exclusiva responsabilidad del Jugador que el 
Hándicap (Exacto y de Juego) que aparezca en la tarjeta de juego sea el que le corresponda.  
De haber alguna diferencia se aplicarán las Reglas de Golf (R.6-2b) publicadas por la R.F.E.G.  
 
El hándicap exacto se ajustará a 30,0 tal y como recomienda la RFEG tras la reciente 
implantación del nuevo hándicap mundial. 

Barras de Salida. Barras amarillas. 

Reglas de Juego / Locales. Serán fijadas por la Dirección del Club sede de cada torneo.  

Coches de Golf. Podrán ser utilizados 
 
Comité de Competición. Buscando el mayor beneficio en interés del RANKING CABALLEROS 
AESGOLF MADRID 2021 existirá un Comité de Competición, que velará por el cumplimiento 
de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se pudieran 
producir. Su decisión en cualquier tema será final. Este comité estará formado por 2 
representantes de AESGOLF y un representante del club donde se celebre cada prueba. 
 
Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan 
exclusivamente la distancia.  
 
Suspensiones. En el caso de que un torneo deba ser suspendido por causas de fuerza mayor 
(Lluvia, tormenta eléctrica, etc.) el comité de la prueba determinará si el torneo es válido o 
no. Para que el torneo sea válido, se tomará como referencia que haya terminado al menos 
el 50% de los jugadores inscritos en el torneo según recomienda la RFEG. En el caso de que 
un torneo sea suspendido y además no sea dado por válido, se recuperará en otra fecha que 
se comunicará y que estará sujeta a la disponibilidad del CLUB.  
 
Reclamaciones. En beneficio del RANKING CABALLEROS AESGOLF MADRID 2021, cualquier 
reclamación o hecho denunciable deberá ser notificada por escrito a AESGOLF en un plazo 
máximo de 48 horas posteriores al torneo correspondiente
 

Modificaciones al Reglamento. AESGOLF podrá modificar el presente reglamento debido a 
Causas justificadas con el fin de mejorar el funcionamiento del RANKING. 
 
*Si alguna de las 20 pruebas puntuables para el ranking fuese suspendida por causas de fuerza 
mayor, AESGOLF podrá designar en su lugar otra prueba puntuable.



Premios 

En cada torneo clasificatorio del  RANKING CABALLEROS AESGOLF MADRID 2021 habrá 
MATERIAL DEPORTIVO para los ganadores de cada categoría HCP así como para los 
segundos clasificados. 

20 PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL RANKING 
CAMPO SEDE  

 
FECHA 

 
El Robledal Golf (Madrid) Jueves 11 de marzo 

             Golf La Dehesa (Madrid) Miércoles 17 de marzo 
Golf de Valdeluz (Guadalajara) Jueves 22 de abril 

Palomarejos  Golf (Talavera de la Reina) Miércoles 28 de abril 
Layos Golf (Toledo) Miércoles 12 de mayo 

El Robledal Golf (Madrid) Jueves 13 de mayo 
Golf Aranjuez (Madrid) Viernes 21 de mayo 

Club de Golf Retamares (Madrid) Martes 1 de junio 
Layos Golf (Toledo) Miércoles 9 de junio 

El Encín Golf (Madrid) Miércoles 16 de junio 
Golf El Fresnillo (Ávila) Jueves 17 de junio 

Golf La Dehesa (Madrid) Martes 22 de junio 
La Faisanera Golf (Segovia) Jueves 24 de junio 

El Encín Golf (Madrid) Martes 29 de junio 
Golf de Valdeluz (Guadalajara) Martes 6 de julio 

Golf La Dehesa (Madrid) Martes 20 de julio 
Golf El Fresnillo (Ávila) Jueves 2 de septiembre 

Club de Golf Retamares (Madrid) Martes 14 de septiembre 
El Encín Golf (Madrid) Miércoles 22 de septiembre 

Golf Cabanillas (Guadalajara) Martes 28 de septiembre 
 

GRAN FINAL RANKING CABALLEROS AESGOLF MADRID 2021  
 
Los jugadores que tendrán acceso serán los siguientes:  
 
Clasificados  Categoría  

10 primeros clasificados más empatados del RANKING  1ª Categoría  HCP 

10 primeros clasificados más empatados del RANKING 2ª Categoría  HCP 

10 primeros clasificados más empatados del RANKING 3ª Categoría  HCP 

3 primeros clasificados más empatados del RANKING 
que no se encuentren ya clasificados en categoría HCP 

SCRATCH GENERAL   

 
En caso de que producirse alguna BAJA en la Gran Final, se correrá el puesto correspondiente 
al siguiente clasificado en la categoría donde se haya producido dicha baja siempre y cuando 
se produzca con una antelación mínima de 72 horas al comienzo de la Gran Final.  



Los jugadores clasificados en sus respectivas categorías para la GRAN FINAL del 
RANKING CABALLEROS AESGOLF MADRID 2021 estarán invitados a los GREEN FEES 
de los 2 días de competición a celebrar el miércoles 3 y jueves 4 de noviembre de 2021 
en el PARADOR DE GOLF EL SALER (entrenamiento martes 2). 
 
Se celebrará también un TORNEO PARALELO para todos aquellos jugadores que no se hayan 
podido clasificar para la FINAL DEL RANKING estando limitado a 32 jugadores  
 
Los precios especiales ofrecidos por el PARADOR DE GOLF EL SALER para dicho torneo 
paralelo son los siguientes: 
 
Golf:  

 Green fee del día entrenamiento y torneo: 35€/día 
 Buggy: 25€ 
 Carro eléctrico:12€ 

Alojamiento:  
 

 Habitación estándar Doble en AD: 155€ 
 Habitación estándar Doble uso individual en AD: 135 € 
 

 
Reglamento y Premios Gran Final RANKING CABALLEROS AESGOLF 
MADRID  
 
Cada finalista quedará encuadrado en la categoría en la que se clasificó para la FINAL del 
RANKING.  
 
La modalidad será STABLEFORD  HÁNDICAP a 36 hoyos para los 10 jugadores y empatados de 
1ª, 2ª y 3ª categoría HCP y STABLEFORD SCRATCH a 36 hoyos para los 3 jugadores y empatados 
clasificados por SCRATCH.   
 
El sistema de puntuación para la GRAN FINAL será por la suma de los resultados de cada día. 
 
En el primer día de torneo los emparejamientos se harán por estricto orden de hándicap en 
cada categoría. En el segundo día de torneo, los emparejamientos se harán según la 
clasificación del primer día en cada categoría. 
 
Para los jugadores de 3ª categoría el Hándicap Exacto, al igual que en los torneos clasificatorios 
del RANKING, se ajustará a 30,0.  
 
En caso de producirse empates en la clasificación final de cada categoría HCP para el puesto de 
GANADOR y 2º CLASIFICADO, se resolverán, en primer lugar por hándicap y en segundo lugar 
por la mejor 2ª vuelta tal (mejores últimos 18 hoyos) tal y como establece el libro verde de la 
RFEG. 
 
En caso de empate para el puesto de ganador SRATCH se disputará un PLAY-OFF a muerte 
súbita jugando los competidores empatados, hoyo por hoyo, los precisos hasta deshacer el 
empate. El Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. 

 
 



Los finalistas competirán en su categoría correspondiente por los siguientes premios: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Categ  Premio ganador GRAN FINAL  

 1ª Estancia de 2 noches para 2 personas en 
régimen de alojamiento y desayuno + 2 GF a 
elegir entre el PARADOR DE GOLF EL SALER y el 
PARADOR MÁLAGA GOLF 

 2ª Estancia de 2 noches para 2 personas en 
régimen de alojamiento y desayuno + 2 GF a 
elegir entre el PARADOR DE GOLF EL SALER y el 
PARADOR MÁLAGA GOLF 
 

 3ª Estancia de 2 noches para 2 personas en 
régimen de alojamiento y desayuno + 2 GF a 
elegir entre el PARADOR DE GOLF EL SALER y el 
PARADOR MÁLAGA GOLF 
 

Scratch Estancia de 2 noches para 2 personas en 
régimen de alojamiento y desayuno + 2 GF a 
elegir entre el PARADOR DE GOLF EL SALER y el 
PARADOR MÁLAGA GOLF 
 

Categ  Premio 2º clasificado GRAN FINAL  

 1ª Bolsa de palos CLEVELAND + docena de bolas 
SRIXON + 2 GF en GOLF LA DEHESA  
 

 2ª Bolsa de palos CLEVELAND + docena de bolas 
SRIXON + 2 GF en GOLF LA DEHESA  
 

 3ª Bolsa de palos CLEVELAND + docena de bolas 
SRIXON + 2 GF en GOLF LA DEHESA  
 

Categ  Premio ganador TORNEO PARALELO  

ÚNICA Estancia de 2 noches para 2 personas en 
régimen de alojamiento y desayuno + 2 GF a 
elegir entre el PARADOR DE GOLF EL SALER y el 
PARADOR MÁLAGA GOLF 
 

Categ  Premio 2º clasificado TORNEO PARALELO  

ÚNICA Bolsa de palos CLEVELAND + docena de bolas 
SRIXON + 2 GF en GOLF LA DEHESA  
 


