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El campeonato de España de SKI&GOLF es una competición única en España en un marco incomparable, 
donde se pretende aunar dos disciplinas deportivas en un solo fin de semana, sumando el resultado de 
ambas jornadas en una única clasificación. 

PROGRAMA 

Fechas: del 19 al 20 de marzo de 2022 

- Sábado 19 
• PRUEBA DE SKI: "SLALOM GIGANTE"  
• 08:30: Apertura de remontes y recogida de forfait y dorsal en la cafetería de Sarrios. 
• 09:15: Reconocimiento de la pista de carreras y del trazado de la prueba.  
• 10:00: Salida del primer corredor primera manga. 
• 11:00: Salida del primer corredor segunda manga. 
• 12:00: Salida voluntaria del primer corredor tercera manga. 

 
- Domingo 20 

• PRUEBA DE GOLF: 18 HOYOS "Stableford". 
• 10:00: Salida a tiro de la disciplina de golf competición de 18 hoyos.  
• 15:30: Servicio de catering y cóctel y ceremonia de entrega de premios en Hotel Las Margas 

 

REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA DEL CAMPEONATO 

 

ESQUÍ ALPINO 

La prueba de esquí se desarrolla en una pista de nivel medio y en la modalidad de Slalom Gigante con 
un máximo de 20 puertas (+-2), en la cual los competidores dispondrán de tres tentativas para realizar 
el tiempo que proporcione el resultado de la prueba de esquí, donde se sumarán los dos mejores 
tiempos. La tercera bajada será opcional. En cualquier caso, sólo serán válidos los dos mejores tiempos.  

Si algún corredor no terminase la prueba de esquí se le acreditará el peor tiempo de la prueba, de 
manera que pueda continuar en competición.  

Los hándicaps de esquí se aplicarán para hacer una clasificación conjunta con el golf por hándicap, de 
modo que todos los participantes igualen sus opciones, tal y como ocurre en las normas de golf. 

Se aplicarán unos coeficientes correctores por edad y otros por nivel de esquí. El nivel de esquí viene 
registrado por los propios participantes a la hora de hacer las inscripciones, apelando a la buena fe de 
éstos. El comité de competición se reserva el derecho de modificar estos baremos. 
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El título de campeón de España solo se obtendrá en la modalidad scratch ya que es la única que se acoge 
a las normas de la FIS y la RFEDI. 

 

El hándicap en la modalidad de esquí se calculará de la siguiente manera: 

- CINCO NIVELES DE ESQUÍ: 
 

1. PROFESIONALES COMP.: Componentes de los equipos nacionales, Federaciones territoriales o 
clubes de competición, Entrenadores de Clubes, Profesores de Esquí y Profesionales de la nieve 
en activo. 
 

2. EXPROFESIONALES: Todos los de la categoría 1 que no se encuentren ya en activo (el tiempo 
final será el 97% del tiempo real de esquí obtenido). 
 

3. AMATEURS +10; Aficionados al deporte del esquí con más de 10 años de experiencia (el tiempo 
final será el 95% del tiempo real de esquí obtenido). 
 

4. AMATEURS +5; Aficionados al deporte del esquí con más de 5 años de experiencia (el tiempo 
final será el 90% del tiempo real de esquí obtenido). 
 

5. AMATEURS -5; Aficionados al deporte del esquí con menos de 5 años de experiencia (el tiempo 
final será el 80% del tiempo real de esquí obtenido). 

 

Se contemplan los siguientes factores correctores por edad: 

- EDADES: 
 

1. De 40 a 44 años ...................... 98% 
2. De 45 a 54 años ...................... 96% 
3. De 54 a 64 años ...................... 94% 
4. De 65 a 70 años ...................... 92% 
5. Mayores de 70 años ............... 90% 

 

- SEXO: 
• A las mujeres se le aplicará un factor corrector adicional de 10% 

 

EJEMPLOS DE RESULTADOS DE ESQUI POR HÁNDICAP: 

- Corredor hombre con nivel 3 de 57 años:  
• Tiempo primera manga: ............ 43.2 seg. 
• Tiempo segunda manga: ........... 44.5 seg. 

 
 Total 87.7 seg. x 95/100 (por nivel) x 94/100 (por edad) = 78,31.  

Este resultado se aplicará a la clasificación final. 

El orden de salida de la prueba se establecerá de la siguiente manera: 
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Tomarán salida en primer lugar las mujeres senior, después caballeros senior, y, finalmente, las 
siguientes categorías de menor nivel a mayor nivel dando preferencia siempre a las mujeres. 

 

GOLF 

FORMAS DE JUEGO Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

En el momento de la inscripción al campeonato habrá que indicar el número de licencia federativa. 

- Barras de salida 
• Los caballeros jugarán desde las barras azules y las damas desde las barras rojas. 

 
- Modalidad 
• Se jugará una única vuelta de 18 hoyos bajo la modalidad Stableford. 

 
- Horarios de salida  
• A las 10 de la mañana. Si hubiese alguna modificación se notificará con suficiente antelación y 

se efectuará una única salida a tiro. 
 

- Buggies 
• El comité de competición de la prueba autoriza el uso del buggy siempre y cuando se respeten 

las normas de estos vehículos. Margas Golf tienen un número limitado de buggies por lo que se 
recomienda reservar con antelación al club. 

 
- Desempates 
• En caso de empate se aplicará el sistema general de desempates para pruebas scratch y 

hándicap, según el libro verde de la RFEG. 
 

- Reglas 
• Se jugará bajo las Reglas de la RFEG y las locales que adopte el comité. El comité de la prueba 

estará compuesto por el Comité de Competición de Margas Golf y un representante de la 
organización. 

 

Este resultado se aplicará a la clasificación final.  

 

RESULTADOS FINALES 

Solo los resultados brutos (scratch) serán válidos para la obtención del título de Campeón de España, el 
resto de los resultados a los que se aplican los hándicaps solo serán utilizados para las clasificaciones del 
propio campeonato. 

Los resultados definitivos para confeccionar la clasificación final de la combinada de Ski&Golf se realizará 
sumando ambas clasificaciones. 

Si una persona resulta ser ganadora de varios premios solo se le entregará el más importante, pasando 
el otro premio al siguiente clasificado en esa categoría. 
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CLASIFICACIÓN FINAL 

Al mejor tiempo de la prueba de esquí se le otorgan 100 puntos, al segundo 99, al tercero 98, y así 
sucesivamente, descendiendo un punto por puesto en la clasificación. 

Lo mismo sucederá con la clasificación scratch de golf.  

Quien obtenga más puntos sumando ambas categorías se proclamará CAMPEÓN DE ESPAÑA DE 
SKI&GOLF 2022. 

Para designar el resto de los campeones en sus distintas categorías se asignará una puntuación por cada 
prueba de la misma forma que con la clasificación scratch, pero teniendo en cuenta los hándicaps a la 
hora de realizar la clasificación. 

 

PREMIOS 

Además de pasar unas jornadas inolvidables marcadas por el espíritu deportivo y de superación en dos 
espacios incomparables como son las instalaciones de la estación de esquí de Formigal y del campo de 
golf de Las Margas Golf en Sabiñánigo, Huesca, se incentiva la presencia de los deportistas con la entrega 
de numerosos premios y regalos.  

El campeón de España obtiene la plaza para el mundial de Ski&Golf, que se celebrará en ZELL AM SEE-
KAPRUN (AUSTRIA), cuya inscripción será financiada por el campeonato nacional. 

También habrá premios adicionales para los clasificados en primera y segunda posición en la clasificación 
conjunta de hombres por hándicap, para las clasificadas en primer y segundo lugar en la clasificación 
conjunta de mujeres por hándicap y un premio en la categoría de veteranos para el mejor clasificado 
por encima de 55 años. 

Además, se ofrece la posibilidad de ganar un coche en la competición de golf si se emboca la bola de un 
solo golpe dentro del hoyo que se designe (Hoyo en uno). 

 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

La organización del campeonato designará la composición del comité de competición la semana anterior 
a la celebración del evento. 

 

INSCRIPCIONES 

Las Inscripciones tendrán un precio de 95 € por persona u 80 € si se es socio del Club de Golf 5y3 y 
deberán hacer el ingreso una vez rellenada la inscripción en nuestra web www.skigolf.es o 
www.clubgolf5y3.com .  

Los participantes pueden acogerse a un precio especial del forfait para el día de competición por 39 €, 
asistencia sanitaria no incluida. Si se desea obtener el seguro se podrá comprar en las taquillas de la 
estación. 

Es un evento con plazas limitadas y no se reembolsará el importe de la inscripción si se cancela la 
participación dos días antes del comienzo del campeonato. 

Página web: donde se ha proporcionado toda la información oficial. www.clubgolf5y3.com y 
www.skigolf.es 

http://www.skigolf.es/
http://www.clubgolf5y3.com/
http://www.clubgolf5y3.com/
http://www.skigolf.es/
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