
 
REGLAMENTO ORDEN DE MÉRITO INDIVIDUAL DE P&P Y DE CAMPO GRANDE 2021 

DEL CLUB DE GOLF 5y3 

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA CHAQUETA NEGRA DEL CLUB DE GOLF 

5y3 

 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte todos los socios del club con licencia en vigor expedida por la RFEG y 

hándicap en vigor. 

FORMA DE JUEGO: 

Cada torneo se jugará a la distancia de 18 hoyos bajo la modalidad individual stableford. 

En caso de tener que suspenderse un torneo por causas climatológicas se actuará de la siguiente 

manera: 

- Si el 100% de los participantes han finalizado 9 hoyos se realizará la clasificación final 

en base a esos 9 hoyos. 

- Si el 100% de los participantes no han finalizado 9 hoyos el torneo quedará aplazado o 

suspendido, según decida el comité de competición. 

TORNEOS PUNTUABLES 

En las convocatorias de los torneos se indicará si el torneo es puntuable para la orden de mérito, 

tanto en campo grande como en P&P. 

En función del número de torneos que se hayan jugado durante el año, el comité de competición 

decidirá cuántos de ellos se descartan en cada modalidad, de cara a la confección de la 

clasificación final de la orden de mérito de ambas modalidades. 

PUNTUACIONES 

Las puntuaciones se otorgarán de la siguiente manera: 

Puesto Puntos Bonus 

1 100 30 

2 90 28 



 
3 80 26 

4 70 24 

5 60 22 

6 50 20 

7 45 18 

8 40 16 

9 35 14 

10-14 30 12 

15-19 25 10 

20-24 20 8 

25-29 15 6 

30-34 10 4 

35-final 5 2 

Se establece un bonus de referencia en base a una participación de cincuenta jugadores, de 

manera que el bonus a aplicar en cada torneo será proporcional a la participación efectiva, 

redondeando los decimales. 

Ejemplos: 

- Torneo con participación de 50 jugadores: 

1er. clasificado: 100 puntos por puesto. Bonus: 50x30/50= 30. Total: 130 puntos. 

- Torneo con participación de 25 jugadores: 

1er. clasificado: 100 puntos por puesto. Bonus: 25x30/50= 15. Total: 115 puntos. 

Para el Torneo Social del Club de Golf 5y3, tanto en la modalidad de P&P como en campo 

grande, se establece un cuadro de puntuaciones diferente, con el fin de darle al torneo el peso 

que merece dentro de la tradición del club. Dicho cuadro es el siguiente: 

 

Puesto Puntos Bonus 

1 175 80 

2 155 75 

3 140 70 

4 125 65 



 
5 110 60 

6 95 55 

7 80 50 

8 65 45 

9 50 40 

10-14 40 35 

15-19 35 30 

20-24 30 25 

25-29 25 20 

30-34 20 15 

35-final 15 10 

 

DESEMPATES 

En caso de empate en la clasificación scratch se resolverá en favor del jugador con el hándicap 

exacto más alto en ese momento. 

En caso de empate en la clasificación hándicap se resolverá en favor del jugador con el hándicap 

exacto más bajo en ese momento. 

PREMIOS PARA LAS DOS MODALIDADES: 

Se entregarán en la Gala Anual del Club 5y3 

- Clasificación masculina scratch: 1º, 2º y 3er. clasificado: Trofeo. 

- Clasificación masculina hándicap: 1º, 2º y 3er clasificado: Trofeo. 

- Clasificación femenina scratch: 1ª y 2ª clasificada: Trofeo. 

- Clasificación femenina hándicap: 1ª y 2ª clasificada: Trofeo. 

Los trofeos no serán acumulables. 

SELECCIÓN DE JUGADORES PARA COMPETICIÓN: 

Los tres primeros clasificados de la clasificación scratch de la orden de mérito de P&P serán 

seleccionados para representar al club en el Campeonato de España Interclubes de P&P 2022. 

En caso de renuncia se ofrecerá al siguiente clasificado por orden de la clasificación scratch. 

El Comité de Competición se reserva la designación del cuarto componente del equipo. 



 
Las condiciones de subvención para la asistencia del equipo seleccionado al mencionado 

campeonato se determinarán en el momento de la selección. 

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA CHAQUETA NEGRA DEL CLUB 

El jugador y la jugadora que obtengan más puntos en la suma neta de las respectivas 

clasificaciones scratch de las órdenes de mérito de P&P y de campo grande serán los 

ganadores de la chaqueta negra del club para el año 2021, teniendo en cuenta que se 

deberán jugar al menos tres torneos puntuables en cada modalidad. 

La chaqueta negra, máximo galardón deportivo que concede el club, será impuesta en la 

gala anual del Club de Golf 5y3.  

DISPOSICIÓN FINAL: 

El Comité de Competición será el encargado de resolver cualquier duda, discrepancia o 

reclamación que surja en relación con el desarrollo de los torneos así como de la determinación 

de las condiciones técnicas de su celebración. De igual modo, será competente para resolver 

cualquier reclamación en relación con las clasificaciones de la orden de mérito de ambas 

modalidades. 

El Comité de Competición pondrá especial interés en la prevención del juego lento. En cada 

convocatoria de torneo se recordará tal circunstancia a los participantes. 

La composición del Comité de Competición es la siguiente: 

- Presidente: D. Dámaso Carrera Salillas 

- Vocal: D. Antonio Lavena Liroz 

- Vocal: D. Miguel Labordeta Ruiz 

- Vocal: D. Armando Menéndez Delgado 

 

La junta directiva del Club de Golf 5y3 


