


































Apéndice D - Revisión de Hándicap

El proceso de revisión de hándicap le da al Comité de Hándicap la capacidad 
de garantizar que el de Hándicap Índex de un jugador refleje su habilidad 
demostrada. Se recomienda encarecidamente que un Comité de Hándicap 
realice una revisión de hándicap al menos anualmente para todos los 
miembros que hayan designado a ese club de golf como su club local.

• Las especificaciones del software World Handicap System recomendarán 
informes y notificaciones para ayudar a los Comités de Hándicap a identificar 
a aquellos jugadores que requieren una revisión de hándicap. Se puede 
realizar una revisión anualmente o según sea necesario.

• Un jugador debe ser consciente de, y se le debe dar la oportunidad de 
contribuir al proceso de revisión del hándicap en la medida de lo posible y 
debe recurrir a un procedimiento de apelación, si así se solicita.



La revisión de hándicap puede ser 
iniciada por:

• El requisito de la Asociación Autorizada para que los clubes 
de golf afiliados dentro de su jurisdicción realicen una revisión 
anual de hándicap para todos los jugadores que tengan un 
Hándicap Índex.

• El Comité de Hándicap que desea revisar el hándicap de un 
jugador que constantemente está devolviendo puntajes que 
no reflejan su capacidad demostrada.

• El jugador que solicita una revisión de hándicap después de 
un período en el que siente que sus resultados de puntuación 
no se alinean con su de Hándicap Índex actual.



Al realizar una revisión de hándicap, el 
Comité de hándicap podría considerar:
• El historial de anotaciones del jugador.

• La tendencia del hándicap índex del jugador, como las 
diferencias en el hándicap índex de un jugador en los 
últimos 12-24 meses.

• Desviaciones del rendimiento de puntuación esperado 
para el jugador.

• Frecuencia de envíos de puntajes en los últimos 12 
meses versus ciclos anteriores de 12 meses.



• Comparación de los diferenciales de puntaje promedio entre rondas competitivas e 
informales.

• Comparación de los diferenciales de puntaje promedio en los formatos de juego 
match play versus stroke play.

• Comparación de los diferenciales de puntaje promedio en formatos de juego 
individuales versus en equipo.

• Cualquier partitura o interpretación conocida en formatos de juego no autorizados.

• Cualquier otro conocimiento que el Comité de Hándicap tenga en relación con la 
habilidad de golf del jugador. Por ejemplo, mejorar el juego después de las lecciones 
de golf, disminuir el potencial de puntuación debido a la frecuencia de juego, el 
envejecimiento, las lesiones o enfermedades incapacitantes, etc.

• Porcentaje de puntajes aceptables presentados en el club local de un jugador.
• Porcentaje de puntajes aceptables enviados desde formatos de ronda casual.
• Porcentaje de puntajes aceptables de rondas de 9 hoyos.
• Identificar tendencias relevantes de discapacidad para consideración del Comité de 
discapacidad.
• Tiempo transcurrido desde la última vez que un jugador jugó a su  hándicap índex.



Regla 7 - Acciones del Comité
Principio de la regla:

• El Comité de Hándicap juega un papel vital en la administración exitosa del 
Hándicap Index de un jugador y está equipado con herramientas para 
intervenir cuando el Hándicap Index calculado ya no refleja la capacidad 
demostrada del jugador.

• Utilizadas de manera apropiada, estas herramientas están diseñadas para 
garantizar que los jugadores sean tratados de manera justa y consistente 
de un club de golf a otro.

• El Comité a cargo de la competencia también juega un papel importante 
en el establecimiento de los Términos de la Competencia apropiados para 
todos los jugadores participantes.

• 7.1 Comité de Hándicap
• 7.1a Realización de una revisión de Hándicap y ajuste de un Handicap

Index
• (i) Realización de una revisión de Hándicap. El Comité de Hándicap debe 

realizar una revisión del Hándicap Index de un jugador utilizando los 
procedimientos establecidos en el Apéndice D.



• Se recomienda encarecidamente que el Comité de Hándicap realice una 
revisión de hándicap anualmente.
• Se puede realizar una revisión de hándicap a solicitud del jugador u otro 
jugador en cualquier momento.
• Antes de realizar cualquier ajuste en el Hándicap Index de un jugador, el 
Comité de Hándicap debe considerar cuidadosamente todas las pruebas 
disponibles, incluyendo:

» Si el potencial de puntuación del jugador se ha visto afectado por 
una lesión o enfermedad temporal o permanente que es lo suficientemente 
importante como para afectar la capacidad del jugador para jugar con o 
contra todos los demás jugadores de manera justa y equitativa.

» Cualquier desventaja que el jugador haya tenido anteriormente.
» Si la habilidad del jugador está mejorando o disminuyendo 

rápidamente.
» Si el jugador tiene un rendimiento significativamente diferente en 

un formato de juego en comparación con otro, por ejemplo, entre 
competiciones organizadas y juego general; formato de juego no autorizado y 
autorizado.

» Donde se ha determinado que las acciones de un jugador tienen el 
propósito de obtener una ventaja injusta.



(ii) Ajuste de un Hándicap Index. 

Al considerar toda la evidencia disponible, el Comité de Hándicap debe 
decidir el curso de acción más apropiado para cualquier ajuste al 
Hándicap Index de un jugador, que puede ser:
Restablecer el hándicap index aplicando un ajuste a cada uno de los 20 
diferenciales de score más recientes en el registro de scores, para 
lograr el hándicap index elegido que se determine que refleja mejor la 
habilidad demostrada del jugador.

» Esto permitirá que el hándicap index se actualice a medida 
que se publiquen nuevos scores.

» Si se registran menos de 20 scores en el registro de un 
jugador, el ajuste se aplica a todos los Diferenciales de los scores 
registrados.

» El Comité de Hándicap puede eliminar el ajuste en cualquier 
momento si se determina que el ajuste ya no está justificado.



• Congelar el hándicap índex en un nivel seleccionado por 
el Comité de hándicap por un período de tiempo 
definido.

» Durante este período, el hándicap index de un 
jugador no se actualizará a medida que se publiquen 
nuevos scores a menos que el Comité de Hándicap haya 
determinado congelarlo solo contra el movimiento 
ascendente.

» El Comité de Hándicap puede eliminar la 
congelación del Hándicap Índex en cualquier momento y 
las puntuaciones en el registro del jugador se utilizarán 
para calcular el Hándicap Índex del jugador.

Cualquier ajuste al Hándicap Índice de un jugador que 
resulte de una revisión de hándicap debe:



PARA INCLUSIÓN EN LA VERSIÓN 
MAESTRA DE LAS REGLAS SOLAMENTE

Artículo discrecional:

Las asociaciones autorizadas tienen la facultad discrecional de exigir que cualquier ajuste al  
handicap índice de un jugador resultante de una revisión de hándicap debe ser sancionado o 
ratificado.

PARA INCLUIRSE EN EL LIBRO DE REGLAS DE TODAS LAS ASOCIACIONES QUE HAN SELECCIONADO 
REQUERIR APROBACIÓN PARA AJUSTAR UN HANDICAP ÍNDEX COMO RESULTADO DE UNA 
REVISIÓN DE HANDICAP.

• Ser sancionado o ratificado por la Asociación Autorizada. 

La Asociación Autorizada tiene la discreción de restringir este requisito solo para jugadores por 
encima, por debajo o dentro de un rango de hándicap especificado. 

• Se aplicará solo después de que el jugador haya sido informado y haya tenido la oportunidad de 
responder al Comité de Hándicap o, cuando corresponda, a la Asociación Autorizada.

• Tener un mínimo de 1 golpe, hacia arriba o hacia abajo.

• Solo aumente el Hándicap Index de un jugador hasta 5.0 golpes del hándicap índex del jugador, 
a menos que haya circunstancias excepcionales. Tales circunstancias podrían incluir un jugador 
que 



tiene una enfermedad o lesión a largo plazo que le impide jugar al golf 
en el nivel previamente establecido.

PARA INCLUSIÓN EN LA VERSIÓN MAESTRA DE LAS REGLAS 
SOLAMENTE
Artículo discrecional:

Sujeto al límite de 5.0 en el ajuste ascendente del Hándicap Índice de 
un jugador por encima de su Hándicap Índice Bajo, las Asociaciones 
Autorizadas tienen la discreción de permitir ajustes ascendentes de un 
Hándicap Índice que no excedan un número definido de golpes para 
ser sancionados o ratificados.

PARA INCLUIR EN EL LIBRO DE REGLAS DE TODAS LAS ASOCIACIONES 
QUE HAN SELECCIONADO PARA REQUERIR APROBACIÓN PARA 
AJUSTAR UN  HANDICAP INDEX POR MÁS DE (¿?)

• Ser sancionado o ratificado por la Asociación Autorizada si el 
Hándicap Índice del jugador se incrementará en más de [¿?] golpes. 


