
 

 

RANKING DE GANANCIAS VILLAVICIOSA GOLF 2019-2020  

“RACE TO AUGAS SANTAS” 

En todos los torneos abiertos que se celebren desde mayo de 2019 hasta abril de 2020,  

aparte de los premios anunciados para cada torneo , el club va a aportar entre 200  € y 

1200 € por torneo para el Ranking de Ganancias 2019-2020.  

Todos los abonados del club que disputen el torneo irán acumulando puntos 

canjeables por euros en base a una tabla que se publicará junto a la información de 

cada torneo. 

Esta temporada disputaremos 28 Torneos puntuables .En el caso de suspensión de 

alguna prueba por mal tiempo , se buscará otra fecha siempre y cuando nos quede 

algún fin de semana libre. Si no nos quedan fechas libres , esa prueba se anulará. 

Al final de la  temporada , todos los abonados recibirán un cheque regalo con el 

importe en euros de los puntos que hayan acumulado. 

Esta temporada repartiremos 12.200 € en cheques regalo +  2.500 € en la “RACE TO 

AUGAS  SANTAS” 

RACE TO AUGAS SANTAS:  

Como novedad para esta temporada , los mejores jugadores de la temporada recibirán como 

premio , la clasificación para jugar la “RACE TO AUGAS SANTAS” que se disputará en Mayo de 

2020 en Augas Santas GOLF.  

Dividiremos el Ranking de Ganancias en 4 categorías: 

RANKING MAYOR MASCULINO  

RANKING SENIOR MASCULINO 

RANKING DAMAS 

RANKING SUB 18 



Habrá 15 Plazas  para jugar la “RACE TO AUGAS SANTAS”  Estas 15 plazas se repartirán 

proporcionalmente entre las 4 categorías en función del número de participantes por 

categoría.  El 30 de Septiembre publicaremos la asignación definitiva de plazas. 

Ejemplo de Asignación de plazas en función de nuestro histórico: 

6 primeros clasificados “RANKING MAYOR MASCULINO” 

5 primeros clasificados “RANKING SENIOR MASCULINO” 

3 primeras clasificadas “RANKING DAMAS” 

 Primer clasificado “RANKING SUB 18” 

Los quince jugadores clasificados obtendrán un paquete para jugar la “RACE TO AUGAS 

SANTAS” EN “Hotel Oca Augas Santas Balneario & Golf  Resort”. 

El paquete incluye:  

1 noche en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas + cena para jugador y 

acompañante + Green fee de torneo. 

  

Condiciones para poder cobrar el cheque regalo : 

-Jugar un mínimo de 10  torneos puntuables para el ranking. 

-Tener el abono renovado  en 2020. 

Excepciones: 

Los abonados que se den de alta a mitad de temporada , tendrán que jugar un mínimo de 5 

torneos. 

Anexo: 

-Para la clasificación del ranking un jugador siempre jugará con el  hándicap  de juego más bajo 

que haya tenido en 2019  , a no ser , que dicho hándicap lo haya subido en  Villaviciosa Golf 

como mínimo en un porcentaje del  50%. 

Ejemplo: 

Un jugador juega el tercer torneo de la temporada con hándicap de juego 18 y a los dos meses  

su hándicap de juego ha subido a 20 , a no ser que haya subido  un mínimo de  1 de los 2 

puntos en torneos disputados en Villaviciosa Golf , a este jugador se le aplicará hándicap de 

juego 18 para la puntuación del Ranking.    

 


