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Circuito Abono Anual prueba I (Válido Ranking Social)

Circuito Abono Anual prueba II (Válido Ranking Social)
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MODALIDAD, PREMIOS Y CATEGORIAS DE CADA PRUEBA
MODALIDAD DE JUEGO: Cada prueba consiste en una vuelta de 18 hoyos bajo la modalidad 
de Stableford Hándicap Individual.

Las categorías ( 1º, 2º, 3º y Senior)  irán en función de cada inscripción. Teniendo que haber un mínimo de 20 
participantes que tomen parte activa en la misma. En caso de número impar, la categoría de 
menos hándicap quedará con un jugador menos.

(Ejemplo. 65 jugadores. Se divide entre 3 para obtener las categorías quedando la primera con 
21 jugadores y la 2ª con 22 y la 3ª con 22)

Clasificaciones: Ganador de cada categoría hándicap.

REGLAS: La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las 
reglas locales de cada Club. SIN LIMITACIÓN DE HÁNDICAP (Máximo 36,4)

BARRAS DE SALIDA: Amarillas para caballeros y rojas para señoras.

ORDEN DE SALIDA: La primera jornada del circuito será por estricto orden de hándicap. 
A partir de la 2ª jornada, los 8 primeros clasificados del ranking jugarán juntos.
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PREMIOS, TROFEOS Y SORTEO DE CADA PRUEBA

Los premios no son acumulables, en el caso de un mismo ganador/a primará el mejor 
resultado y menor hándicap. Todas las categorías son indistintas. Cada prueba contará con 
un total de 4 paletillas como premios.

El ganador de cada categoría se llevará una Paletilla de Jamones Tomás Castaño. Si no se 
cubrieran tantas categorías como paletillas, se sortearían las restantes entre el resto de los 
jugadores no ganadores.

Se sorteará un mes de golf en cada prueba. El ganador tiene que estar presente para poder
obtener el premio. De lo contrario, se sacará la boleta de otro participante.

El mes a validar será exactamente el siguiente al de la prueba. No pudiéndose elegir en ningún 
caso otro que no sea ese. Este premio puede ser cedido a otra persona, siempre y cuando no
sea abonado del club.

El penúltimo clasificado stableford, que haya completado los 18 hoyos del torneo, ganará una 
hora gratuita de clase con David Blanco. En caso de empate, el premio lo recibirá el jugador 
con mayor hándicap.

MODALIDAD, PREMIOS Y CATEGORIAS DEL RANKING GENERAL DEL CIRCUITO

MODALIDAD DE JUEGO: Consiste en 6 pruebas de 18 hoyos bajo la modalidad Stableford 
Hándicap Individual. De las que se cogerán los 4 mejores resultados para la clasificación 
general.

El Ranking General va a constar de 1 categoría hándicap y los premios serán para el 
1ª, 2ª y 3ª.

En caso de empate, ganará el que tenga el resultado más alto en una de sus vueltas 
seleccionadas. Si de nuevo hay empate, se sumará su segunda mejor vuelta y así 
sucesivamente hasta que la suma más alta de al ganador.

CATEGORÍA: Categoría única hándicap.

PREMIOS:

1er Clasificado. Condición de Abonado del Club gratis desde el 01/01/2024 al 31/12/2024.

2º Clasificado. Condición de Abonado del Club gratis desde el 01/01/2024 al 30/06/2024.

3º Clasificado. Condición de Abonado del Club gratis desde el 01/01/2024 al 31/03/2024.

Los ganadores finales se anunciarán en la última prueba del circuito.

REGLAS: La competición se regirá bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y
las reglas locales de cada Club, SIN LIMITACIÓN DE HÁNDICAP (Máximo 36,4).

COMITÉ DE COMPETICIÓN: Las decisiones tomadas por el comité de competición de cada 
prueba serán definitivas y soberanas



INFORMACIÓN PARA LOS ABONADOS DE BELLAVISTA HUELVA CLUB

Los equipos de todas las Ryder ya programadas para este año (Monacilla, Hato Verde, 
Boavista) y las que se vayan organizando durante el año (pendiente de confirmar, Isla 
Canela, Montecastillo y Real de Sevilla) saldrán de la clasificación del ranking de este 
circuito, donde tendremos los ganadores Scratch, Hándicap y Dama.

En el torneo de Navidad, se entregarán las placas y las paletillas de Tomás Castaño a 
los ganadores de cada categoría del ranking del club como Campeones 2023. 


