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REGLAMENTO IV CIRCUITO PROVINCIAL DE GOLF 
ONDA CERO. 

 

 

Bases que rigen el IV CIRCUITO PROVINCIAL DE GOLF ONDA CERO ALMERÍA que se celebrará 
durante los meses de mayo a noviembre de 2017:  

 

1. LUGAR: 

El Torneo constará de 4 semifinales que se celebrarán en los siguientes campos de golf de la provincia de 
Almería:  

 

SEMIFINALES (PRUEBAS CLASIFICATORIAS)  

ALBORAN GOLF 30 ABRIL 2017 

GOLF PLAYA SERENA  21  MAYO  2017 

LA ENVIA GOLF  17 JUNIO 2017 

VALLE DEL ESTE 2 SEPTIEMBRE 2017 

GRAN FINAL  

AGUILON GOLF                        7 OCTUBRE 2017 
 
En sucesivas ediciones de esta competición la final se celebrará en campos distintos por lo que 
tendrá carácter rotatorio. 
 
2. PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte todos los jugadores/as amateurs, con licencia en vigor expedida por la Real Federación 
Española de Golf. 
 
3. CALENDARIO: 

El Circuito Provincial Onda Cero Radio Almería se celebrará según el calendario del punto 1. El 
Patrocinador podrá modificar la fecha notificándose al menos con 15 días de antelación a la celebración de 
la misma. 
 
4. COMITÉ DE LAS PRUEBAS: 

Estará formado por el Presidente del Comité de Competición del Club organizador de la prueba, el Director 
Gerente y  coordinador de la competición por parte de la empresa organizadora. 
 
5. REGLAS DE JUEGO: 

El Circuito se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG y con las Reglas 
Locales de cada campo sede de las pruebas clasificatorias, llamadas Semifinales, y de la Gran Final. 
 
6. FORMA DE JUEGO: 

Todas las pruebas se jugarán a 18 hoyos, en un día de juego, bajo la modalidad Stableford Individual 
Hándicap. El Comité de la Prueba, decidirá según las circunstancias, los Tees de salida para las Pruebas 
Clasificatorias. 
 
7. CATEGORÍAS DE JUEGO: 

Habrá cuatro categorías mixtas (damas y caballeros) con los siguientes cortes de hándicap:  
 

1ª Categoría: de hándicap 0 a 12,4 (hándicap exacto). 
2ª Categoría: de hándicap 12,5 a 21,4 (hándicap exacto). 
3ª Categoría: de hándicap 21,5 a 36 (hándicap exacto). 
Categoría Junior: menores de 18 años con hándicap exacto inferior a 21,4 
 

El jugador que comience el circuito en una categoría, la terminará en la misma. Si por un incremento o 
reducción de hándicap un determinado jugador durante el periodo temporal del Circuito cambiase de 
categoría, este cambio sólo se produciría para cada uno de los torneos locales denominados "Semifinales". 
Ahora bien, sus resultados computarán en la clasificación general en la categoría dónde disputara su primer 
torneo. 
 

8. INSCRIPCIONES: 
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Las inscripciones estarán abiertas con al menos 14 días de antelación a la celebración de cada prueba 
clasificatoria denominada “Semifinal”, y se cerrarán a las 12.00 pm del día anterior a su celebración, o con 
anterioridad en caso de alcanzarse el número máximo de inscritos, que se establece en 108 jugadores. 
Al tratarse de una competición disputada en 4 campos diferentes se establece una inscripción por campo 
de 35€, a excepción de la Gran Final, dónde los clasificados jugarán de forma gratuita. 
 
* La organización se reserva el derecho de admisión de jugadores en el torneo.  
** Cada Semifinal contará con un recuerdo conmemorativo de la IV Edición de la Copa de Golf de Onda 
Cero. Atendiendo al calendario previsto, Onda Cero Almería con cada inscripción entregará en las distintas 
semifinales un obsequio a cada uno de los participantes, según disponibilidad de la organización. 
 

9. HORARIOS DE SALIDA Y GRUPOS: 

Los clubes serán soberanos de establecer el tipo de orden de salida que estimen oportuno, buscando el 
formato más acorde con los intereses generales del Club de Golf y de la Competición. Asimismo, en caso 
de existir invitados a las pruebas, los Comités de las mismas decidirán los horarios más convenientes para 
éstos.  
 

10. DESEMPATES: 

Torneos Fase Clasificatoria “Semifinales”. 
En caso de empate en los Torneos Locales denominados “Semifinales”, éste se resolverá a favor del 
jugador cuyo Hándicap de Juego sea menor; de persistir el empate se recurrirá a la fórmula de comparar los 
9 últimos hoyos del recorrido de ambos jugadores independientemente del hoyo por el que se haya 
comenzado el juego. En caso de persistir se compararán los 6 últimos, de persistir se compararán los 3 
últimos, si persiste se comparará el último hoyo jugado. En última instancia, se resolverá por sorteo. 
Acumulado Fase Clasificatoria “Semifinales”. 
En caso de empate en el resultado acumulado de la Fase Clasificatoria para la Gran Final, éste se 
resolverá por el Tercer, y en su caso si fuese necesario Cuarto, mejor resultado obtenido durante los 
Torneos Regulares, denominados “Semifinales” por cada uno de los competidores. De seguir 
produciéndose el empate éste se resolvería en función de lo establecido por la R.F.E.G.  
Gran Final. 
En caso de empate en la Gran Final éste se resolverá a favor del jugador con mejor clasificación en la 
Clasificación Acumulada de las Semifinales. 
Acumulado Rankings Absoluto o por Categorías. 
En caso de empate en el Ranking Final Absoluto o por Categorías éste se resolverá a favor del jugador que 
mayor puntuación haya obtenido en la Gran Final.  
 

11. ANULACIÓN O SUSPENSIÓN: 

Si no fuese posible celebrar las 4 Semifinales en las fechas previstas, tanto el Ranking Absoluto, como el 
Ranking por Categorías, se harán cogiendo solamente las dos mejores Semifinales; de no poderse celebrar 
un mínimo de tres Semifinales, Onda Cero Almería determinará una nueva fecha y lugar para la celebración 
de la tercera de ellas, pudiendo repetirse alguno de los campos anteriormente jugados. 
En caso de tener que suspender la Gran Final por cuestiones meteorológicas o por causas de fuerza 
mayor, el ganador del circuito será el jugador que mejor resultado haya obtenido en el Ranking de las 
Semifinales. 
 
12. CLASIFICACIONES PARA LA GRAN FINAL: 

Se clasificarán los 12 primeros jugadores del Ranking de cada categoría que hayan jugado un mínimo de 3 
pruebas preliminares. Las Clasificaciones Acumuladas de las Semifinales, se realizarán a través de la suma 
de los tres mejores resultados Stableford Individual Hándicap de cada jugador en las Semifinales. 
 
13. RANKING ABSOLUTO Y POR CATEGORÍAS: 

El Circuito tendrá un Doble Ranking, uno para la Clasificación Absoluta y otro para las Clasificaciones por 
Categorías. En ambos el sistema de puntuación será el mismo, con la salvedad de que para la confección 
del Ranking Absoluto se compararán los resultados acumulados sin hacer distinción entre categorías (tanto 
para las Semifinales como para la Gran Final), mientras que para el Ranking por Categorías se comparan 
los resultados con los de los otros jugadores dentro de su misma categoría. 
 
El procedimiento para la confección de ambos Rankings será el siguiente: 
 

1º Se suman los 3 mejores resultados de las Semifinales en modalidad Stableford Individual 
Hándicap, los 12 jugadores con mayor puntuación, en función del puesto ocupado 
canjearán sus puntos Stableford por puntos “Onda Cero” según la siguiente tabla: 



3 

 

POSICIÓN PUNTOS ONDA CERO 
SEMIFINALES 

1 250 

2 220 

3 190 

4 170 

5 150 

6 130 

7 110 

8 90 

9 70 

10 50 

11 30 

12 10 

 

2º A los puntos “Onda Cero” obtenidos por la clasificación en las Semifinales, habrá que 
sumar los puntos “Onda Cero” obtenidos en función de la clasificación en la Gran Final, 
según la tabla anexa. 

 

POSICION PUNTOS ONDA CERO 
GRAN FINAL 

1 400 

2 350 

3 310 

4 280 

5 250 

6 220 

7 190 

8 160 

9 130 

10 110 

11 90 

12 70 

 

 

14. GANADOR ABSOLUTO TORNEO ONDA CERO (excluidos menores de 18 años): 

El ganador absoluto del IV Circuito Provincial Onda Cero Almería, será el jugador que más puntos “Onda 
Cero” obtenga después de sumar los puntos conseguidos en las Semifinales a los obtenidos en la Gran 
Final, en Categoría Única, es decir, el número 1 del Ranking Absoluto. 
* A este premio no podrán optar los jugadores de categoría Junior 

 
15. GANADORES POR CATEGORÍAS TORNEO ONDA CERO: 

Los Ganadores en cada categoría del IV Circuito Provincial Onda Cero, serán los jugadores que más 
puntos “Onda Cero” obtengan después de sumar los puntos conseguidos en las Semifinales a los obtenidos 
en la Gran Final, en cada categoría (1ª, 2ª, 3ª y Junior). 
 
16. TORNEO PARALELO: 

El mismo día y en el mismo campo de la Gran Final, se organizará un torneo paralelo que se jugará en 
modalidad Stableford Individual con dos categorías de juego, 1ª de hándicap 0 a 18,4 y 2ª de hándicap 18,5 
a 36. En el que habrá dos premios por categoría.  
A éste torneo podrán acudir los socios o abonados del campo sede de la Gran Final, los jugadores que 
hayan disputado un mínimo de 2 Semifinales e invitados del patrocinador. 
 
El precio fijado para éste torneo será de 45.-€ e incluirá  Green fee y  cena entrega de premios. 
Los jugadores que hayan disputado el torneo paralelo tendrán derecho a participar en el sorteo de 
regalos. 
 
17. PREMIOS: 
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Ganadores en cada Categoría Pruebas Clasificatorias. 

 Trofeo conmemorativo a los  primeros y segundos clasificados de cada una de las cuatro semifinales. 

 Clasificación para jugar el Nacional de Onda Cero en Oliva Nova Golf Beach & Golf Hotel el 
próximo sábado 18 de noviembre, a los primeros jugadores de cada categoría, quedando excluido 
de este premio la categoría junior.  
La clasificación no podrá ser transferida a los siguientes clasificados en ningún caso. 

 
Clasificados para la Gran Final: Los 36 jugadores clasificados para la Gran Final obtendrán de forma 
automática una invitación, personal e intransferible, de una estancia de una noche  en  hotel o 
apartamentos turísticos del área de San Juan de los Terreros  así como de la cena de gala en la que se 
entregarán los premios.   
La organización pone a disposición de los clasificados la posibilidad de acudir con acompañante. El precio 
del alojamiento del acompañante así como  de la cena  será comunicado oportunamente en los tablones de 
anuncios de los diferentes clubes participantes y directamente a través de las direcciones de correo 
electrónico de los finalista. Igualmente la cena quedará abierta para todos aquellos jugadores que deseen 
acudir a esta celebración del golf o para aquellos  inscritos en la final de consolación.  
Esta opción les permitirá participar en el sorteo de regalos de la gran final.   
 

Ganador Ranking Absoluto Circuito Provincial Onda Cero: 
Viaje de una semana para dos personas a la República Dominicana.  
 
Ganadores Rankings por Categorías Circuito Provincial Onda Cero,:  
Primer Clasificado, en cada categoría:    

 Trofeo.   

 Greenfee en campo por determinar con noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno, incluido 
fines de semana. Incluye greenfee para acompañante.  

 Clasificación para la gran final circuito Onda Cero 2017 a disputar en el campo diseñado por Severiano 
Ballesteros, Oliva Golf Nova. 

Segundos Clasificados, en cada categoría:   

 Trofeo.  

 Greenfee en campo sede Semifinales con noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno, 
incluido fines de semana. Incluye greenfee para acompañante.  

 Material deportivo en cheque regalo de 150€.  
Tercer Clasificado, en cada categoría:   

 Trofeo.  

 Material deportivo en cheque regalo de 100€. 

 Cena para 2 personas en Restaurante La Costa.   
 
Premios complementarios en la Gran Final:   

 Drive más largo masculino y femenino, 1 premios a la bola más cercana en hoyo determinado por el 
club organizador de la final, premio al mejor jugador scratch, senior y junior.   

 
Ningún premio es acumulable, a excepción de los "Complementarios" y del Ganador Ranking 
Absoluto del Torneo.  

 
 

Sorteo de Regalos Gran Final: 
Entre todos los Clasificados para la Gran Final así como para los que hayan participado la final de 
consolación  se sortearán los siguientes premios:  

 1 Viaje a Tenerife para dos personas. Vuelo más hotel. Fin de semana.  

 1 Fin de semana en Hoteles Playa.  

 Viernes romántico en Hotel Valle del Este.  

 Cena para dos personas en Lamarca. 

 2 jamones.  

 Cena para 2 personas en Tony espacio gastronómico. 

 Lote de aceite de oliva de Tabernas.  
                
A estos regalos se añadirán otros que se comunicarán, directamente a todos los  participantes de las 
semifinales y a través del tablón de anuncios de los clubes sede de esta copa, una semana  después de la 
última semifinal(Valle del Este   2 de septiembre 2017) 

 


