
 
 

II CIRCUITO LA FINCA RESORT  
REGLAMENTO DEL CIRCUITO / CIRCUIT RULES 

 
CALENDARIO DE PRUEBAS / TOURNAMENTS SCHEDULE 
 

Pruebas Clasificatiorias / Qualifying Tournaments 
 

Se puede elegir jugar, viernes en turno de tarde o sábados en turnos de mañana o tarde. 
You can choose to play, Friday afternoon shift or Saturday morning or afternoon shift. 
 

Viernes 30 julio o Sábado 31 julio 2021 La Finca Golf  
Viernes 13 agosto o Sábado 14 agosto 2021 Las Ramblas Golf 
Viernes 27 agosto o Sábado 28 agosto 2021 Villamartin Golf 
 

Final:  
20 y 21 de Noviembre 2021 La Finca Resort   
 

Categorías / Divisions 
3 categorías indistintas (caballeros y damas). 3 indistinct divisions (men and women). 
1ª Categoría (hasta hcp 12,4) 
2ª Categoría (hcp 12,5 a 18,4) 
3ª Categoría (hcp 18,5 en adelante) 
 
Formato: 
En los torneos de clasificación se jugará bajo la modalidad de Stableford Individual.  
La final se jugará en Stableford Individual a 36 hoyos (Sábado y Domingo). 
El hándicap estará reducido a 24 para Caballeros y 32 para Damas. 
Los resultados se computarán a través de la App Golfdirecto, tarjeta de juego virtual. Siendo estos 
los válidos para las clasificaciones de cada torneo. 
Los jugadores jugarán la final en la misma categoría en la que se clasificaron, aunque cambien de hándicap 
durante los torneos que jueguen antes de la final. 
El hándicap de juego en la final será el mismo para las dos vueltas 
En La Final NO se ajustará el hándicap para la segunda vuelta en base al resultado de la primera vuelta. 
Accederán a la final los 5 primeros clasificados de cada categoría en cada prueba clasificatoria.  
También se clasifican para la final los ganadores Scratch de cada torneo de clasificación*.  
(*) Si el ganador Scratch ya clasifica por estar entre los 5 primeros de su categoría, la clasificación pasará al segundo 
clasificado Scratch y así sucesivamente 

Premio a la regularidad: entre todos los jugadores que hayan participado en las 3 pruebas clasificatorias. 
Los cinco primeros jugadores del Premio a la Regularidad, y que no hayan clasificado para la final en su 
categoría, pasarán también a la Final. 
 
Qualifying tournaments will be played under the Individual Stableford modality. 
The final will be played at Individual Stabeford 36 holes (Saturday and Sunday). 
The handicap will be reduced to 24 for Gentlemen and 32 for Ladies. 
The results will be computed through the Golfdirecto App, a virtual game card. These being the valid ones 
for the classifications of each tournament. 
Players will play the final tournament in the same category in which they got qualified, even if they change 
handicaps during any tournaments they play before the final. 
In the Final the handicap for the second round will be adjusted based on the result of the first round. 
The top 5 in each category of each qualifying tournament will enter the final in each qualifying round. 



 
 

II CIRCUITO LA FINCA RESORT  
Regularity award: among all the players who have participated in the 3 qualifying events. The first five 
players of the Regularity Award, and who have not qualified for the final in their category, will also advance 
to the Final. 
 
Premios Torneos de Clasificación / Qualifying Prizes 
Los 5 primeros clasificados de cada categoría y el ganador Scratch en cada una de las pruebas de 
clasificación, y los 5 primeros clasificados del Premio a la Regularidad, estarán invitados a participar en la 
Final del circuito incluyendo: 
 
- Estancia de 2 noches (viernes 19 y sábado 20 noviembre 2021) en habitación doble para dos personas 
en alojamiento y desayuno. Consultar ofertas especiales para más noches. 
- Green fees para las rondas de la final. 
- Cata de Vinos en la nueva Bodega de La Finca Resort. (acompañante incluído y solo para mayores de 
edad) 
 
En la final del circuito también participarán los jugadores que accedan contratando el pack de dos noches 
que La Finca Resort ofertará específicamente para el evento. 
 
The top 5 of each division and the Scratch winner in the qualifying tournaments, and the top 5 of the 
Regularity, will be invited to participate in the Final of the Circuit including: 
- 2 nights stay (Friday 19th & Saturday 20th November) in a double room for two people in bed and breakfast 
basis. Ask for special offers for more nights. 
- Green fees for the rounds of the final. 
- Wine Tasting in the new winery of La Finca Resort. (companion included and only for legal age) 
Players who agree by hiring the two-night pack that La Finca Resort will offer specifically for the event will 
also participate in the final of the circuit. 
 

Premios de la Final 
 

- 1º de cada categoría: Abono gratuito de 1 año para uso en los 3 campos de La Finca Resort 
- 2º de cada categoría: Abono gratuito de 6 meses para uso en los 3 campos de La Finca Resort 
- 3º de cada categoría: Abono gratuito de 3 meses para uso en los 3 campos de La Finca Resort  
- Premio Scratch. 
- Premios especiales. 

 
Socios de Golf Villamartin: 
Los socios de Golf Villamartin que resulten premiados con algunos de los abonos de premio, disfrutarán 
de las instalaciones de Golf La Finca y Golf Las Ramblas en las mismas condiciones que un abonado de 
dichos campos, debiendo abonar únicamente el Green fee establecido para los abonados de dichos 
campos.  Ello no les exime del pago de sus cuotas como socios de Golf Villamartin. 

 
Final Prizes 

 
- 1st of each division: 1-year free subscription for use in the 3 golf courses La Finca Resort 
- 2nd of each division: 6-month free subscription for use in the 3 golf courses of La Finca Resort 
- 3rd of each division: 3-month free subscription for use in the 3 golf courses of La Finca Resort 
- Scratch Prize. 
- Special prices. 
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Villamartin Golf Members: 
Golf Villamartin members who are awarded with some of the prize subcriptions, will enjoy the facilities of 
Golf La Finca and Golf Las Ramblas in the same conditions as a subscriber of said courses, having to pay 
only the Green fee established for the subscribers of said courses. This does not exempt them from 
paying their dues as Golf Villamartin members. 
 
Para cualquier información y consulta pueden dirigirse a las siguientes direcciones y ó teléfonos: 
La Finca Golf. Tlf +34 96 672 90 10 - e-mail: lafincagolf@lafincaresort.com 
Las Ramblas Golf. Tlf +34 96 677 47 28 - e-mail: lasramblasgolf@lafincaresort.com 
Villamartin Golf. Tlf +34 96 676 51 70 – e-mail: villamartingolf@lafincaresort.com 
 
 

Información y resultados: 
Este reglamento y toda la información de resultados y clasificaciones estará disponible en: 

www.lafincaresort.com 
 
El comité de la prueba está formado por: 
Salvador Lucas (Golf La Finca ) 
José Antonio Jiménez (Golf Villamartin) 
Emilio Navarrete (Golf Las Ramblas) 
 
El comité de la prueba tiene potestad para modificar o añadir reglas a este reglamento de la competición, 
siempre en virtud a la mejora de las condiciones de juego y la igualdad entre participantes. 
Se aplicarán las reglas establecidas por la Real Federación Española de Golf. 
 
 
 
 
 
 


