GOLFOLIVAR&FRIENDS
Ya tenemos en marcha, un año más, el ranking de golf para los alumnos y amigos del Olivar
del que has oído hablar. Hecho por y para los amigos. De ahí su nombre GolfOlivar&Friends
y en el que estás invitado a participar. Tenemos dos colores: NARANJA y VERDE, y se
trata de conseguir el mayor número de puntos, con la mejor media, para ti y para tu equipo.
Como todos los años también tendremos un equipo por cada profesor de la Escuela.
Será una manera de pasárnoslo bien jugando y a la vez ponernos en contacto con más gente
a la que también nos gusta esto del golf.
Anímate y Juega !!!
Participantes / Inscripciones
Podrán participar en el Ranking GolfOlivar&Friends todos aquellos jugador@s de golf, que
sean alumn@s de las escuelas GolfOlivar, y El EncínGolf que estén en posesión de licencia
de Golf en vigor.
El precio de inscripción en el Ranking 2018/19, hasta Julio2019 será de 29 € por jugad@r,
para toda la temporada, que se abonará en la Recepción del Olivar.
Formato y Modalidad de Juego
Seremos 2 Equipos: VERDE y NARANJA.
Además cada jugador estará asignado al Equipo de su profesor.
Cada jugador pertenecerá a un Color. Los participantes del Ranking, nos dividiremos en 2
Colores (Naranja y Verde). El Comité de Competición de GolfOlivar&Friends te asignará un
Color.
De tal forma que cada jugador pertenecerá a un Equipo/profesor y a un Color.
Cada jugador sumará sus puntos para el Ranking Individual, para el Ranking
Equipo/profesor y para el Ranking Color (naranja y verde).

Al finalizar el curso en Julio 2019, se organizará una Ryder Cup entre los mejores
NARANJAS y los mejores VERDES.
Jugaremos tanto en el Campo Corto como en el Campo Largo (9 hoyos), así como en El Encín.
Tarjetas válidas para el Ranking GolfOlivar&Friends:
- Torneos organizados por GolfOlivar&Friends dentro del calendario que se
confeccionará al efecto, tanto para el Campo Corto como para el Campo Largo.
- Partidos entre amigos, en los que participen al menos 2 miembros de
GolfOlivar&Friends , siempre que la tarjeta se haya entregado en el Club (Olivar o
Encín) para su envío a la Federación, y se haya seguido la normativa del Ranking.
- Torneos abiertos organizados por El Olivar y por El Encín, siempre que cada jugador
avise con antelación al Comité Organizador de GolfOlivar&Friends, de su
participación en dicho Torneo.
El modo de juego será: Individual STABLEFORD .
Los partidos en el Campo Largo se jugarán a 9 hoyos.
En cada partido, deberá jugar al menos un componente de cada Color y/o Equipo/profesor.
Todas las tarjetas serán válidas para la Federación.
Para los partidos “entre amigos” o “fuera de competición”: Antes de cada partido los
jugador@s comunicarán en la recepción del Club que desean jugar para el Ranking
GolfOlivar&Friends. Después del partido, los jugadores deberán entregar la tarjeta
firmada en la recepción del Club.
Un partido de 18 hoyos, se considerará a efectos de GolfOlivar&Friends, como dos vueltas
de 9 hoyos.
Inscripción al Ranking
En la Recepción del Club Olivar o El Encín. Rellenando la Ficha de Inscripción.
El precio: 29 € por participante, que se abonarán en la misma Recepción.
Organización
- Cada jugador debe presentar su Tarjeta en la recepción del Club una vez finalizada su
vuelta de juego.
- El Club enviará cada Tarjeta recepcionada a la Federación Española de Golf para su
registro.
- El Club dejará a disposición de la Organización del Ranking, los resultados de las tarjetas
recepcionadas.

- La Organización de GolfOlivar&Friends trasladará esos resultados a la Tabla de
resultados confeccionada para el Ranking 2019.
- La Organización de GolfOlivar&Friends actualizará la página web en donde se podrán
consultar las clasificaciones.
- La Organización de GolfOlivar&Friends actualizará resultados con una periodicidad
mínima quincenal.
- Los resultados se
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Puntuación
Se sumarán los puntos Stableford obtenidos en cada partido (con un máximo de 20 puntos),
tanto a nivel individual como al Equipo/profesor y Color al que pertenezca cada jugador.
Con el fin de elaborar una clasificación única, los Torneos del Campo Corto, tendrán una
puntuación de Stableford-2.
La clasificación se confeccionará teniendo en cuenta la media de los puntos obtenidos,
tanto a nivel individual como de equipos.
Se obtendrá la media con un número de partidos mínimo, que decidirá el Comité organizador.
(no menos de 6 partidos)
Se podrán jugar tantos partidos como se quiera, siempre que la tarjeta se entregue de
forma válida cumpliendo con la normativa del ranking.
La media de puntos Stableford, de cada jugador, se calculará sólo teniendo en cuenta los
mejores partidos jugados por cada jugador o jugadora. El Comité de Competición de
GolfOlivar&Friends decidirá el número de partidos válidos para el cálculo de la media de
puntos Stableford. Como mínimo serán 6 partidos.
La media de puntos por Equipo y Color, se realizará sólo con los jugador@s que hayan
completado el mínimo de partidos decidido por el Comité de Competición de
GolfOlivar&Friends, y que se irá publicando en nuestra web.
Vencedor
Resultará vencedor aquel jugador o jugadora con mejor media de puntos, de un número
mínimo de partidos establecidos por el Comité de Competición de GolfOlivar&Friends, al
finalizar el Ranking.
Vencerá y será campeón el Equipo y Color que mejor media de puntos obtenga al finalizar el
Ranking. Para la media del Equipo y Color sólo se sumarán los puntos de aquellos jugador@s
que hayan jugado el número de partidos mínimo establecido por el Comité de Competición
en cada momento del Ranking.

Hándicap de Juego
Todos los participantes comenzarán el Ranking con su Hándicap de Juego de acuerdo con
las normas en vigor establecidas por la R.F.E.G.
Una vez puesto en marcha el Ranking, los jugadores tendrán subidas y bajadas de hándicap
a nivel oficial en la Federación Española de Golf. Éstos serán los hándicaps válidos para
calcular el Hándicap de Juego y puntuación Stableford en los sucesivos partidos.
Hándicap de Torneo: Podrá haber un hándicap de Torneo, en algunos recorridos si así lo
decide el Comité de Competición de GolfOlivar&Friends.
Limitación de Hándicap:
Campo Largo: Se jugará con un Hándicap máximo de 28 para chicos, y de 36 para chicas.
Campo Corto: Se jugará sin limitación de Handicap.
Categorías: Habrá una sola categoría a efectos de configurar el Ranking.
Barras de Salida: Amarillas para Caballeros y Rojas para Damas.
Inscripciones Torneos:
Se abrirá el período de inscripciones 10 días antes de cada Torneo.
Se cerrará el plazo de inscripción el jueves anterior a cada Torneo.
Seguimiento y Clasificación
Habrá una clasificación individual.
Habrá una clasificación por Equipo/profesor.
Habrá una clasificación por Color: Naranja o Verde
El seguimiento del Ranking lo haremos a través de la página web:
www.GOLFANDFRIENDS.es . Entra, síguete a ti y a tu equipo y participa con tus
comentarios !!!.
Aquí tendremos disponibles: Partidos jugados, puntos obtenidos, clasificaciones
Individuales y de Equipo, modificaciones de Hándicap…,
así como cualquiera otra
información apetecible y de interés para los jugadores integrantes de GolfOlivar&Friends.
Campos
Se jugará en:
El Olivar de la Hinojosa 9 hoyos Largos
El Olivar de la Hinojosa 9 hoyos Cortos
El Encín 9 hoyos Largos

Fechas: El Ranking estará en funcionamiento hasta Junio de 2019. No se computarán las
tarjetas entregadas después del último Torneo organizado por GolfOlivar&Friends, que
será a todos los efectos la fecha de finalización del Ranking.
Premios
Ganador: Felicitaciones por lo bien que juega.
Resto de participantes: Felicitaciones por lo bien que se lo han pasado.
P.D.
Bueno…habrá trofeos y además, los mejores de cada equipo disputarán al finalizar el
Ranking una competición tipo RYDER CUP.
Recordad……. “Sólo Puede Quedar Uno” :

NARANJA o VERDE

