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REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
  

PARTICIPANTES.    

Podrán participar en esta competición todos los jugadores mayores de 18 años, 
con licencia en vigor expedida por la R.F.E.G y que estén abonados a 13 Golf Club 
(13GC) para la temporada 2023.  

Los abonados dados de alta a 13GC durante la temporada tendrán derecho a 
participar en las pruebas restantes desde el momento de su inscripción. En ningún 
caso se sumarán sus resultados en pruebas incluidas en la competición y 
celebradas con fecha anterior a su alta como abonado. 

 

CATEGORÍAS.   

La competición 13 Golf Tour 2023 – Race to Font del Llop se disputará en 3 
categorías: 

• 1ª Categoría Caballeros 
• 2ª Categoría Caballeros 
• Categoría “TOP Hándicap” 

 

El límite de hándicap que separa las 2 categorías de caballeros se determinará de 
forma que queden el 50% de abonados en cada categoría y se definirá la semana 
previa al inicio de la competición. En fecha 10 de febrero de 2023 (jueves previo 
al primer torneo), se establece el hándicap de corte entre categorías en 18.6 con 
los abonados dados de alta a esa fecha. 

Los jugadores permanecerán en su categoría inicial independientemente de 
eventuales modificaciones de su hándicap de juego en el transcurso de la 
competición. 

La Categoría TOP Hándicap es única para todos los abonados y abonadas de 
13GC independientemente de su hándicap. Su funcionamiento y puntuación se 
explican en su correspondiente epígrafe. 

  



13 GOLF TOUR 2023 - Race to Font del Llop 
 

 

CALENDARIO.   

Consta de 26 pruebas que se dividen en 4 tipos de torneos con diferente 

puntuación: Regular, Alternativo, Major y Final  

N.º Prueba Fecha Campo Organizador/Circuito Tipo Prueba 

1 11-feb. Altorreal Superliga RM Regular 

2 4-mar. Manga Norte Superliga RM Regular 

3 18-mar. La Serena 13GC Major 

4 22-abr. La Serena Superliga RM Regular 

5 22-abr. Vistabella Soledad Alternativo 

6 29-abr. Altorreal Soledad Regular 

7 6-may. Las Ramblas Soledad Regular 

8 13-may. por determinar GNK Tour Regular 

9 27-may. Villamartín Soledad Alternativo 

10 27-may. La Manga Heritage WC Regular 

11 3-jun. por determinar GNK Regular 

12 10-jun. Hacienda Álamo Heritage WC Major 

13 17-jun. Altorreal Heritage WC Regular 

14 24-jun. Saurines Heritage WC Regular 

15 24-jun. La Finca Soledad Alternativo 

16 8-jul. La Torre Superliga RM Regular 

17 8-jul. La Manga Soledad Alternativo 

18 22-jul. por determinar GNK Tour Regular 

19 29-jul. Mar Menor Superliga RM Regular 

20 12-ago. La Finca La Finca Resort Regular 

21 19-ago. Mar Menor Heritage WC Regular 

22 26-ago. Villamartín La Finca Resort Regular 

23 2-sep. Roda Superliga RM Regular 

24 9-sep. por determinar GNK Tour Regular 

25 23-sep. Sierra Golf Superliga RM Regular 

26 28-oct. Aguilón 13GC Major 

 
25-nov. Font del Llop 13GC Final 

Este calendario podrá sufrir modificaciones en el transcurso de la competición por circunstancias ajenas a 13GC. En el sitio web del club 
estará disponible la última actualización. 
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FORMA DE JUEGO Y PUNTUACIÓN    

Reglas 

Cada uno de los torneos se jugará según la modalidad, categorías, limitaciones de 
hándicap y reglas establecidas por el organizador de la prueba o campo dónde se 
dispute. 

La puntuación obtenida por cada jugador para el cómputo y clasificación en todas 
las categorías excepto la Categoría TOP Hándicap será en función de su posición 
dentro de las categorías del 13 Golf Tour 2023 – Race to Font del Llop y el tipo 
de torneo, según el baremo siguiente: 

 

 
Puntos según Tipo de Torneo 

Posición en 

la Cat. 13GT Alternativo Regular Major Final 

1ª 15 25 38 50 

2ª 12 18 27 36 

3ª 10 15 23 30 

4ª 8 12 18 24 

5ª 6 10 15 20 

6ª 4 8 12 16 

7ª 2 6 9 12 

8ª 2 4 6 8 

9ª o mayor 2 2 3 4 

 

Para la clasificación final del 13 Golf Tour 2023 – Race to Font del Llop se 
computará la suma de las 8 (ocho) mejores tarjetas de cada jugador, incluyendo 
la prueba final.  
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Puntuación y reglas para la Categoría TOP Hándicap 

El objeto de esta categoría es premiar al jugador más regular del año en su 
globalidad y no en comparación al resto de abonados de 13GC. El ganador de 
esta categoría podríamos decir que es el Jugador del año de 13 Golf Club.  

• Participan de esta categoría, conjuntamente, todos los abonados de 
13GC  

• La clasificación se basa en puntos obtenidos en cada uno de los torneos 
en función de la clasificación de cada jugador en la categoría original 

del torneo en el que compite. 
• La clasificación final será la suma de todos los torneos en los que haya 

competido sin límite en cuanto al número de tarjetas presentadas.  
• La puntuación se calcula según el baremo siguiente 

 

PUNTOS TOP 

HÁNDICAP 

Puesto Puntos 

1º Puesto 100 

2º Puesto 85 

3º Puesto 75 

4º Puesto 70 

5º Puesto 65 

6º Puesto 60 

7º Puesto 55 

8º Puesto 50 

9º Puesto 40 

10º Puesto 30 
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Ejemplos de cálculo: 

Un jugador de 1ª Cat 13GT participa en un torneo Soledad (torneo de tipo 

regular) y queda 2º de su categoría en la clasificación general del torneo y 

es además el primer clasificado de la 1ª categoría de 13G C  

• Suma 25 puntos en la 1ª categoría de 13GC 

• Suma 85 puntos en la Categoría TOP por su segundo puesto  en la 

clasificación del torneo 

 

Una jugadora incluida en la 2ª Categoría del 13GT, participa en un torneo 

Soledad (torneo alternativo en el 13GT) y queda 1ª de la Categoría de Damas 

del torneo y es además 5ª clasificada de la 2ª categoría de 13GC (puede ser 

que 4 compañeros que han participado en el torneo hayan hecho más puntos 

stableford que ella) 

• Suma 6 puntos en la 2ª categoría de 13GC por su 5º puesto 

• Suma 100 puntos en la Categoría TOP por su primer puesto en la 

clasificación del torneo 

 

Un jugador incluido en la 2ª Categoría del 13GT, participa en un torneo GNK 

(torneo regular en el 13GT) y queda 5º de la 3ª Categoría del torneo y es 

además 3º clasificado de la 2ª categoría de 13GC  

• Suma 15 puntos en la 2ª categoría de 13GC 

• Suma 65 puntos en la Categoría TOP por su quinto puesto 
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DESEMPATES.   

Los posibles desempates se resolverán atendiendo a las recomendaciones del 
Libro verde de la REFG de la siguiente forma: 

 

• En el caso de cada prueba individual del calendario del 13 Golf Tour 2023, 
puede haber empate en el sentido de que dos jugadores de la misma 
categoría 13GT pueden participar en distintas categorías en el torneo y 
conseguir los mismos puntos. El desempate se resuelve así: 
 

1. Por el hándicap de juego en el torneo. De menor a mayor 
hándicap. 

2. Por el resultado de los últimos 9, 12, 15, 16 y 17 hoyos 
  

“los grupos de hoyos (9, 12, 15 etc.) deberán compararse bajo la misma Fórmula de Cálculo 
con la que se jugó la prueba, o sea, se compararán los Golpes Netos en juego por Golpes (stroke 

play) y los Puntos en Stableford y Contra par.” 

• Para cada una de las categorías, excluida la Categoría TOP Hándicap, los 
empates finales en la suma de las 8 mejores tarjetas de la clasificación 
última después del torneo final, se resolverán en el siguiente orden: 
 

1. Por la puntuación total obtenida por suma de todas las tarjetas. 
2. Por el resultado en el torneo Final. 
3. Por menor hándicap de juego en el torneo final. 
4. Por el resultado de los últimos 9, 12, 15, 16 y 17 hoyos. 

 
• En caso de empate en la clasificación final de la categoría TOP Hándicap, 

después del torneo final, se resolverá en el siguiente orden: 
 

1. Por el resultado en el torneo Final. 
2. Por hándicap de juego en la Final. De menor a mayor hándicap. 
3. Por el resultado de los últimos 9, 12, 15, 16 y 17 hoyos. 

 
 

 

  

http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/Comit%C3%A9%20Campos%20y%20H%C3%A1ndicap/Libro%20verde/libroverde2012.pdf
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PREMIOS.   

Cada prueba del 13 Golf Tour 2023 – Race to Font del Llop  contará con los 
premios establecidos por cada club, campo o circuito organizador.  

Los premios finales para el 13 Golf Tour 2023 – Race to Font del Llop  son:  

Campeón de cada categoría excluida la Categoría TOP Hándicap 

• Trofeo  

• Plaza para la final del Heritage World Cup 2023 que incluye habitación 

doble en régimen de AD y green-fee para la final.  

• Tarjeta regalo de 300€  

• Abono gratuito a 13GC para la temporada siguiente  

Subcampeón de cada categoría excluida la Categoría TOP Hándicap 

• Trofeo   

• Tarjeta regalo de 250€  

• Abono gratuito a 13GC para la temporada siguiente  

Campeón Categoría TOP Hándicap  

• Trofeo réplica del 13 Golf Tour Trophy 

• Grabación de su nombre en el original13 Golf Tour Trophy 

• Tarjeta regalo de 500€  

• Abono gratuito a 13GC para la temporada siguiente 

Decimotercer clasificado Categoría TOP Hándicap 

• Trofeo   

La entrega de premios se efectuará durante la comida posterior a la celebración 
del Torneo Final en Font del Llop.  
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Los premios TOP hándicap y Campeón de cada categoría NO SON acumulativos. 
Si el ganador de la categoría TOP Hándicap resultase también campeón de otra 
categoría 13GT, los premios quedarían así: 

 

Campeón Categoría TOP Hándicap  

• Trofeo réplica del 13 Golf Tour Trophy 

• Plaza para la final del Heritage World Cup 2023 

• Grabación de su nombre en el original13 Golf Tour Trophy 

• Tarjeta regalo de 500€  

• Abono gratuito a 13GC para la temporada siguiente 

Subcampeón de la categoría afectada 

• Trofeo Campeón 

• Tarjeta regalo de 300€  

• Abono gratuito a 13GC para la temporada siguiente  

Tercer clasificado de la categoría afectada 

• Trofeo Subcampeón 

• Tarjeta regalo de 250€  

• Abono gratuito a 13GC para la temporada siguiente  

 

 

COMITÉ

D. Alberto Sánchez Escolar 
D. José Luis Garcia Molina 

Para cualquier duda, pregunta o sugerencia se establece el email:  comite@13golfclub.es  

 

 

*  13 Golf Club se reserva el derecho de modificar este Reglamento y Condiciones de la 
Competición cuando se crea necesario para el mejor desarrollo de ésta. 

mailto:comite@13golfclub.es

