
Reglamento para el Ranking 2021 Club de Campo y Deportivo de Córdoba 

 

Participantes 

- El ranking tiene carácter social.Solo podrán participar socios del club.  

Duración 

- Se establece entre torneos disputados en el Club de Campo de Córdoba desde Enero 

de 2021 hasta el torneo comité de competición de 2021. 

Categorías 

- Se establecen dos categorías. Primera (hasta 11,4), segunda (desde 11,5 hasta 26,4). 

Los jugadores con hándicap superior a 26,5 empezaran a contar para el ranking en el 

momento que puntúen para el ranking en su primer torneo con hándicap inferior a 

dicho límite. 

- El jugador permanece en la misma categoría durante toda la temporada 

independientemente de que por subida o bajada de hándicap juegue los torneos en 

otra categoría o salga de ella, en cuyo caso puntúa en función del resultado de cada 

torneo en la categoría donde juegue. Jugará en la categoría (del ranking) que se 

encuentre en el primer torneo valedero para el ranking en el que participe. 

Torneos valederos 

- Son valederos solamente los torneos abiertos a todos los socios.Pentaclub, liga 

evolución, liga senior, liga damas, liga scratch… no cuentan para el ranking así como 

otros torneos que se pudiesen celebrar de carácter no abierto bien, por motivo 

comercial, de edad, o limitada su inscripción por categoría (como el puntuable de 

Andalucía). 

- El comité de competición comunicará en cada torneo si es válido o no para el Ranking, 

en caso de no informar por error se considera la apreciación del punto anterior. 

Puntuación 

- Puntuarán para el ranking la mitad más uno de los torneos que se celebren como 

valederos para el ranking. 

- Las puntuaciones será en función de la clasificación por puesto en el torneo. Ver tabla 

adjunta.  

- Cada jugador puede jugar cuantos torneos desee, tomándose los mejores resultados 

de los mismos. 

- La clasificación de cada torneo se reajusta en las posiciones según la posición de los 

socios participantes.La puntuación para el ranking irá en función de la clasificación de 

cada categoría establecida para cada torneo, según las reglas del mismo. Si un torneo 

tiene más o menos categoría que el ranking (dos) se puntuara en función de la 

clasificación obtenida en la categoría que juegue cada jugador para dicho torneo 

concreto. Es decir puede darse la circunstancia que en un torneo dos personas 



obtengan 100 puntos para la segunda categoría por ejemplo, si en ese torneo hubo 3 

categorías. 

- Si una posición entre las 10 mejores es ocupada por un no socio, correrá turno entre 

los socios hasta ocupar las 10 posiciones puntuables. Si un jugador de un torneo por 

ejemplo en Febrero pasase a ser no socio en Marzo, no se reestructurará la 

clasificación del torneo de Febrero. 

- Si en un torneo se juegan dos rondas se podrá contar cada una de ellas de forma 

independiente. El comité informará de ello previamente, si no se informase 

previamente, por defecto solo se contará el resultado total. 

Responsable del comité de competición: Juan de Dios Benítez Sillero 

 

La tabla de puntuaciones será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones extra en el match play individual (se suma a sus X mejores tarjetas): 

Campeón:  20    Subcampeón:  15    Semifinales:   10    

 

Puntuaciones extra en el match playparejas(se suma a sus X mejores tarjetas): 

Campeón:  10    Subcampeón:  7    Semifinales:   4 

 

Premios: 

- Se inscribirán en el cuadro de honor los ganadores de cada categoría. 

- Recibirán premio, por determinar, los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 

Estas bases están abiertas y revisable a posibles apreciaciones por parte del comité. 

 

Posición Puntuación torneo. 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 55 

7 50 

8 45 

9 40 

10 35 


