RANKING NACIONAL MID
HANDICAP - SENIOR
ANAGOLF/UNITED

Temporada
2016-2017

Reglamento
de
competición.

www.anagolf.org

1- Participantes del Mid Hándicap - Senior
a) Podrá participar todo jugador(a) mayor de 12 años, que sea miembro activo de la Asociación Deportiva de Aficionados al
Golf (ANAGOLF).
b) La temporada Ranking inicia en el mes de diciembre y finaliza en el mes de setiembres, a fin de coincidir con el calendario
de los torneos internacionales.

2- Calendario:
EVENTO

LUGAR

Día 1

I Ranking
II Ranking
Nacional de Parejas
III Ranking Infantil
IV Ranking Infantil
Match Play 2017
Stroke Play 2017
V Ranking

Los Reyes Country Club
Cariari Country Club
Costa Rica Country Club
Valle del Sol Golf Course
Costa Rica Country Club
Los Reyes Country Club
Cariari Country Club
Los Reyes Country Club

18 Dic.
29 Ene.
10 Mar.
26 Mar.
28 May.
3 Jun.
10 Ago.
3 Set.

Día 2

Día 3

11 Mar.

12 Mar.

4 Jun.
11 Ago.

10 Jun.
12 Ago.

Día 4

11 Jun
13 Ago.

3- Inscripciones:
a) La inscripción a cada Ranking cierra a las diecisiete (17:00) horas del miércoles inmediato anterior a la primera fecha de
juego.
b) La inscripción al Ranking se debe realizar:
a. En las oficinas de ANAGOLF,
b. Por medio de la página Web: www.anagolf.org
c. Por medio del e-mail: info@anagolf.org
c) Una vez efectuado el trámite de inscripción el jugador(a) recibirá, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, un
correo electrónico confirmando su registro en el Ranking. En caso de no recibir este correo, el jugador(a) debe
contactarse con ANAGOLF a la brevedad.
d) El jugador(a) tiene derecho a cancelar su participación del Ranking, siempre y cuando lo haga con al menos veinticuatro
(24) horas de anticipación. De no ser así, el jugador(a) no tendrá derecho a reclamar la devolución de las sumas pagadas,
quedando facultado ANAGOLF a retener dichas sumas como compensación única por los contratiempos que la falta del
jugador(a) cause a la organización del Ranking.

4- Categorías:
CATEGORIA

EDAD

HANDICAP INDEX

A

Mayores de12 años

10.1 a 15.9

B

Mayores de12 años

16.0 a 23.9

C

Mayores de12 años

24.0 a 36

SENIOR

Mayores de 55 años

Abierto
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5- Sistema de Juego por Categoría:

a) Mid Hándicap A.
a. Jugarán bajo la modalidad Stroke Play - 18 hoyos.
b. Se jugará simultáneamente una competencia gross y otra neta.
c. Jugarán 18 hoyos diariamente.
d. Se debe hacer intercambio de tarjetas y entregarlas firmadas por el jugador(a) y el anotador.
e. Jugaran marcas establecidas por el Comité de Torneo.
f. El uso de caddie es permitido.
b) Mid Hándicap B.
a. Jugarán bajo la modalidad Stroke Play - 18 hoyos.
b. Se jugará simultáneamente una competencia gross y otra neta.
c. Jugarán 18 hoyos diariamente.
d. Se debe hacer intercambio de tarjetas y entregarlas firmadas por el jugador(a) y el anotador.
e. Jugaran marcas establecidas por el Comité de Torneo.
f. El uso de caddie es permitido.
c) Mid Hándicap C.
a. Jugarán bajo la modalidad Stroke Play - 18 hoyos.
b. Se jugará simultáneamente una competencia gross y otra neta.
c. Jugarán 18 hoyos diariamente.
d. Se debe hacer intercambio de tarjetas y entregarlas firmadas por el jugador(a) y el anotador.
e. Jugaran marcas establecidas por el Comité de Torneo.
f. El uso de caddie es permitido.
d) SENIOR.
a. Jugarán bajo la modalidad Stroke Play - 18 hoyos.
b. Se jugará simultáneamente una competencia gross y otra neta.
c. Jugarán 18 hoyos diariamente.
d. Se debe hacer intercambio de tarjetas y entregarlas firmadas por el jugador(a) y el anotador.
e. Jugaran marcas establecidas por el Comité de Torneo.
f. El uso de caddie es permitido.
g. El uso de carros de Golf es permitido

Nota: Cada jugador participará dentro de una misma categoría durante toda la temporada.
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6- Sistema de Puntos:
a) Los puntos de los Rankings serán distribuidos de la siguiente forma:
Lugar

Torneos Ranking

Torneos Nacionales

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
6to al 10mo
11vo al 15vo
16vo al 20vo

100
85
70
60
50
35
20
10

150
127.5
105
90
75
52.5
30
15

b) Ajuste de puntos
a. Los Torneos Nacionales repartirá un cincuenta porciento (50%) adicional de puntos, que serán distribuidos
siguiendo los mismos porcentajes asignados para los eventos de Ranking.
b. Para cada temporada habrá un Campeón Nacional Gross, Campeón Nacional Neto, Subcampeón Nacional Gross y
un Subcampeón Neto que serán definidos de acuerdo al puntaje acumulado al cierre del Ranking en el mes de
setiembre..
c. Para el puntaje de final de temporada, únicamente se tomarán por jugador/a, los puntos de sus mejores 4
rankings de los 5 que hay en calendario más el puntaje de los nacionales.

7- Empates:
a) En caso de empate por puntos, los puntos de las posiciones empatadas se sumarán y se dividirán en partes iguales y de
esta forma serán repartidos los puntos.

8- Ganadores y premios:
a. Los CAMPEONES NACIONALES tanto NETO como GROSS de cada categoría, obtendrán UN boleto aéreo otorgado por
nuestro patrocinador UNITED AIRLINES y en el mes de Octubre del año 2017, estarán viajando a jugar a una cancha
dentro de los Estados Unidos que será seleccionada por los campeones de cada categoría.

10- Tiempos de juego
a) A partir de la temporada 2014-2015, ANAGOLF utilizará el sistema de puntos de chequeo. El mismo consiste:
a. Los jugadores no recibirán llamadas de atención por juego lento.
b. Cada grupo será responsable de monitoriar su tiempo de juego
c. Para evitar penalidades, los grupos deben completar los puntos de chequeo:
i. Dentro del tiempo designado por el comité de torneo permitido para tiempos de juego.
ii. Dentro de un lapso de 15 minutos del grupo que lleva adelante.
d. Los puntos de chequeo serán los hoyos 9 y 18 a menos de que el comité designe:
i. Otros hoyos
ii. Más puntos de chequeo
e. Todos los jugadores del grupo que este quebrando las reglas de tiempo de juego, en cualquiera de los puntos de
chequeo, son sujetos a penalidades.
b) Penalidades:
a. Primera falta al reglamento de tiempo de juego = 1 punto de castigo a todos los jugadores del grupo.
b. Segunda falta al reglamento de tiempo de juego = 2 puntos adicionales a todos los jugadores del grupo.
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c) Notificaciones:
a. Cualquier grupo que pase por un punto de chequeo y que este fuera de las reglas de tiempo de juego, será
notificado por un oficial de torneo. Normalmente, todos los jugadores del grupo estan sujetos a penalidades,
sin embargo el comité de torneo puede especificar en caso de que solo sean algunos jugadores los que estan
sujetos a penalidades.
b. Es responsabilidad del jugador sumar los puntos de castigo que el comité de torneo le imponga. Los puntos de
castigo se sumarán al hoyo en el que este el punto de chequeo. (Normalmente hoyos 9 y 18)
d) Posicion dentro del campo:
a. Primer(os) grupo(s) en cualquier tee de salida:
i. El/los primer(os) grupo(s) estarán fuera de tiempo de juego si no terminan los puntos de chequeo dentro
del tiempo establecido por el comité de torneo. Excepto cuando topan con un grupo adelante y el
mismo no les permite mantener el ritmo de juego.
ii. En el momento que topan con un grupo adelante, ambas condiciones (( A) C- i / A) C- ii) deben
presentarse para que el grupo este fuera de ritmo de juego.
e) Posicion con respecto al grupo de adelante:
a. Para mantenerse a menos de 15 minutos del grupo de adelante, el grupo nunca debe:
i. Tener un hoyo libre
ii. Estar en el fairway en pares 4´s y 5´s en el momento que el grupo de adelante despeja el green del
mismo hoyo.
f) Jugadores preocupados por tiempo de juego y reclamos:
a. Cualquier jugador preocupado por el ritmo de juego de su grupo o de algun(os) jugador(es) de su grupo debe:
i. En primera instancia, recordar al grupo o jugador(es) de la regla de tiempo de juego.
ii. Solicitar asistencia de un oficial del torneo para que monitoree los tiempos de juego del grupo y
jugadores.
b. Reclamos por situaciones fuera de lo normal seran analizadas y resueltas por el comité de torneo unicamente en
el momento de entrega de tarjetas. Despues de terminada la ronda y antes de la firma de las mismas.
i. Los reclamos pueden resultar en que uno a más jugadores del grupo no reciban penalidades.
g)Definiciones:
a. Tiempo de juego:
i. El tiempo de juego del grupo será medido en el momento que todos los jugadores del mismo hayan
terminado el hoyo de punto de chequeo, la bandera haya sido colocada de nuevo en el hoyo y todos
los jugadores y caddies esten fuera del green.
b. Tiempos permitidos de juego:
i. Los tiempos premitidos de juego, son los tiempos que asigna el comité de torneo o el campo cede dentro
de los cuales el grupo debe completar cada uno de los hoyos, puntos de chequeo o ronda de juego.
ii. Los tiempos permitidos pueden ser cambiados por el comité durante o entre rondas según sea
necesario.
iii. El tiempo para buscar bolas, solucionar situaciones de reglas, caminar entre hoyos, etc, esta incluido
dentro de los tiempos permitidos de juego.
c. Regla 6-7.Demora Indebida; Juego Lento / El jugador debe jugar sin demora indebida y de acuerdo con cualquier
directriz sobre el ritmo de juego que pueda establecer el Comité. Entre el final de un hoyo y el golpe de salida
en el hoyo siguiente, el jugador no debe demorar indebidamente el juego.
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11- Tarjeta de juego
a) Cada jugador(a) es responsable de recoger su tarjeta de juego hasta 10 minutos antes de su hora de salida.
b) Las tarjetas serán entregadas ya sea por el comité de torneo en un area designada o bien por un representante en los
hoyos de salida (1 y 10 para los campos que aplica).
c) La tarjeta de juego deberá ser entregada personalmente por el jugador(a) en la mesa de recepción de tarjetas de juego.
Los resultados deben ser chequeados junto con el anotador y posteriormente firmada por ambos en presencia de la
persona encargada de recibir las tarjetas. (Regla 6-6b). Penalidad por infracción a la regla 6-6B DESCALIFICACION
d) Una vez firmada y entregada la tarjeta de juego a la mesa de recepción, no podrá ser modificada y su validez será
inobjetable, salvo cuando el Comité del Torneo disponga otra cosa.

12- Aparatos electrónicos de medición de distancias.
a) Los jugadores pueden obtener información sobre distancia utilizando un aparato que solo mida distancias. (Range Finder
sin slope)
b) El uso de GPS, aplicaciones de teléfonos móviles, etc, NO es permitido.
c) Si durante la vuelta estipulada un jugador utiliza un aparato medidor de distancias que esté diseñado para determinar o
medir otras condiciones como inclinación, velocidad del viento, temperatura, etc., el jugador infringe la regla 14-3, con
resultado de descalificación, independientemente que dicha función adicional haya sido o no usada.

13- Reglas y sanciones:
a) Sobre estas prohibiciones y solo cuando las condiciones del campo o de la propia competencia lo justifiquen, el Comité del
Torneo podrá hacer las modificaciones necesarias.
b) Resultarán aplicables al Ranking las siguientes normas:
a. Las reglas de golf de la R&A.
b. El libro de decisiones sobre las reglas.
c. El presente Reglamento interno del Ranking.
d. Las reglas locales de cada club, aprobadas por el Comité del Torneo.
c) Las decisiones del Comité del Torneo serán inapelables.
d) Queda prohibido el uso de carritos de golf, salvo previa autorización del comité por razones médicas.
e) Será motivo de descalificación inmediata el uso de:
a. Varones: aretes, cabello pintado y/o cola.
b. Camisas sin cuello o deshilachadas en ambas ramas y sin manga en la rama varonil.
c. Pantalones de mezclilla o similares, pantalones tipo cargo
d. Spikes metálicos.
e. Bebidas alcohólicas.
f. Cigarrillos.
g. Audífonos, incluye el uso de radios tipo Talk About, I-Pods o similares.
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14- Reclamos:
a) Los reclamos deberán ser presentados UNICAMENTE por el jugador(a) y directamente al Comité de Torneo, comité
organizador, jueces de competencia o ANAGOLF. Familiares del jugador(a) que intervengan en este proceso pueden
causar penalidades o descalificación del jugador(a).
b) El reclamo debe ser presentado antes de que se entregue y firme la tarjeta de juego. No se aceptarán reclamos posteriores
a la firma y entrega de la misma.

15- Condiciones atmosféricas:
a) El juego será suspendido por rayos o exceso de lluvia que afecten considerablemente la superficie de juego o bien
cualquier situacion que ponga en riesgo la seguridad de los jugadores.

b) Esta permitido el transporte de jugadores en carritos de golf de espectadores, colaboradores, comité, etc, a fin de llevar a
los mismos a las zonas de seguridad lo más pronto posible.
c) Para la suspensión de juego, se sonará una sirena y el jugador debe:
a. Marcar la posicione de la bola según la Regla 6-8
b. Dirigirse a las zonas de seguridad asignadas por el campo cede o por el comité de torneo.
c. Esperar tiempos establecidos según orden de suspensión de juego.
d) Para retomar el juego, se sonara la sirena 3 veces. Despues de escuchar los 3 toques de la sirena, el jugador(a) tiene 10
minutos como maximo para volver a su posicion en el campo y retomar el juego.
e) Tiempo de suspensión de juego:
a. Primera suspensión de juego: 30 minutos.
b. Segunda suspensión de juego: 60 minutos
c. Tercera suspensión de juego: El comité define en este momento si la ronda en juego se cancela o si se retoma al
dia siguiente. La decision del comité es final.

16- Espectadores:
a)

Siempre y cuando el Campo de Golf y el Comité lo autoricen, los espectadores tendrán permitido el ingreso al campo de
golf, guardando una distancia no menor de treinta (30) yardas de los jugadores, y sin salirse del cart path o zonas
establecidas para espectadores. Penalidad: Primera infracción: Llamada de atención Segunda
infracción:
Serán
desalojados del campo de golf .
b) Los padres de familia no podrán presentar ningún reclamo de tipo técnico, una vez iniciada la competencia. Todas las
controversias sobre reglas, sumas de scores, o cualquier otro problema que pudiese presentarse serán resueltas
únicamente entre el jugador(a) y el comité respectivo.
c) Los espectadores no podrán:
a. Brindar asistencia técnica de ningún tipo al jugador.
b. Brindar consejos con respecto al juego, condiciones del campo o cualquier detalle que pueda ser de ayuda para el
desempeño de su juego o toma de decisiones.
c. Brindar asistencia que no tenga que ver con un aspecto medico.
d) Los espectadores podrán:
a. Ayudar al jugador(a) a buscar una bola perdida, siempre y cuando el jugador(a) llegue a la zona primero.
b. Apoyar de manera positiva durante la competencia al jugador(a), siempre y cuando no sea apoyo técnico, ni
perjudique el desempeño de los otros jugadores(as).
Penalidad: Primera infracción: Llamada de atención.
Segunda infracción: Dos golpes de castigo para el jugador(a).
Tercera infracción: Descalificación del jugador(a).
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e) Si la violación de alguna de las reglas es considerada grave por parte del Comité, éste podrá obviar alguna de las
amonestaciones previas, quedando facultado el mismo para imponer la descalificación inmediata del jugador(a).

f) El Comité de Ética y Disciplina de ANAGOLF tratará todos los casos de desacato por parte de los espectadores, de una o
cualquiera de las sanciones impuestas por el Comité.

17- Reglas de etiqueta:
a- Está terminantemente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante cualquiera de las rondas del torneo, así como
presentarse al tee de salida en estado etílico.
Penalidad: Descalificación.
b- El jugador(a) que por cualquier motivo arroje o rompa palos, ofenda o haga desplantes contra los miembros del Comité,
los jueces, el club, cualquier jugador(a) de su grupo u otro grupo, los caddies o la cancha, será penalizado según a Regla
33-7.
c- Falta grave se considera: Cualquier agresión u ofensa grave, incluyendo el uso de lenguaje obsceno, contra los jugadores
de su grupo u otros grupos, un juez, o un miembro de cualquier Comité, o contra el público en general. En caso de
descalificación por esta causa, el caso será remitido al Comité de Ética y Disciplina de ANAGOLF.
d- El jugador(a) debe permanecer adecuadamente vestidos de acuerdo a las normas listadas anteriormente. De lo contrario
no se le permitirá ingresar a la cancha.
NORMAS: No está permitido el uso de zapatos tennis, camisas sin cuello o con menos de dos pulgada de cuello, ni
mangas (caballeros), “jeans” en cualquier forma, pantalones tipo cargo, spikes metálicos. En todos los casos las faldas de
la camisa deberán ir dentro del pantalón.
Penalidad por infracción: según la gravedad de la infracción, la penalidad puede ir desde amonestación hasta
descalificación, a criterio de los jueces de campo o del Comité de Torneo.

18- Reformas al Reglamento y Calendario Nacional:
El Comité del Ranking Mid Hándicap - Senior, en su condición de órgano rector de los torneos, se reserva el derecho de efectuar
los cambios que juzgue necesarios al presente Reglamento, así como ajustes en las fechas del calendario nacional, cuando las
circunstancias así lo ameriten.

19- Comité de Torneo
a) Es el comité designado por Anagolf, el cual tendrá a cargo la supervisión, estructuración y desarrollo de la rama Juvenil –
Infantil.
b) Esta encargado de velar por el desarrollo adecuado de la competencia.
c) Estará conformado por:
a. Director de Torneos de Anagolf
b. Juez de Reglas a cargo.
c. Profesional del Campo sede.
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