
 
 

 

Business Golf Tour 2020 (BGT)  

Es un ranking de golf que ofrece competir a los aficionados del golf de manera 
cómoda y divertida, donde se premia la regularidad de una temporada. 
 
Visión del Comité Organizador 
Valores fundamentales del Business Golf Tour:  

• Una competición cuidada, cercana y personalizada. 
• Donde poder competir entre caballeros, respetando los valores del golf. 
• Rodeado de un buen ambiente, sin olvidar el espíritu de competición.  
• Que ayude a recuperar, mantener y aumentar la motivación por el golf. 

Normativa 
Podrán apuntarse aquellos jugadores de golf que tengan licencia de golf en vigor 
y activa expedida por la Real Federación Española de Golf. 
 
Inscripción y precio 
Para inscribirse es necesario realizar el ingreso o transferencia de 60€ al siguiente 
número de cuenta Bankia: IBAN ES33 2038 1053 9060 0088 1934 – Titular 
Business Sports SL y enviar email de confirmación a golf@business-sports.es 
 
Fechas 
El BGT se juega de marzo a noviembre de 2020. 
 
Novedades 2020 

• El BGT está compuesto de Ranking, Playoffs y Major. 
• No estará permitido presentar Resultados Fuera de Competición. 
• Premio campeón de cada categoría del Ranking de fin de semana de golf 

hotel y Greenfee con acompañante en Golf Valdecañas. 
• El resultado del Playoff contará como una de las posibles mejores tarjetas. 
• El Major BGT del 14 de noviembre se celebrará en Golf Santander. 

 
Modalidad Ranking 
El Ranking BGT consiste en una clasificación, con dos Categorías, desde abril a 
noviembre de 2020. 
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Para el ranking los jugadores puntúan con la suma de la puntuación stableford de 
las 4 mejores tarjetas presentadas durante el periodo del BGT.  
 
Ejemplo: Pongamos que juegas 6 torneos entre abril y noviembre. Contarán los 4 
mejores resultados para tu clasificación pongamos: 33 + 34 + 36 + 37= 140 pts.  
 
En el caso de que un jugador no haya entregado al menos 4 tarjetas, sumará 0 
puntos por cada tarjeta no registrada. 
 
Estas tarjetas deberán ser de torneos oficiales, registrados en la Real Federación 
Española de Golf (RFEG).  
 
Se tendrá en cuenta el hándicap de juego (slope), tal y como figura en la 
puntuación que ofrece la RFEG. Se tomará como límite máximo de hándicap de 
juego 30.0 para los puntos obtenidos en las tarjetas.  

El ganador del Ranking será el jugador que más puntos haya obtenido (suma 4 
mejores tarjetas + puntos clasificación Major BGT) dentro del plazo establecido.  
 
Torneos 
Cada jugador elige el torneo que quiere jugar para sumar el resultado de su 
tarjeta a las 4 mejores en el periodo del Ranking: torneos habituales que juegues 
con amigos, los que juegues en tu club, los que te apuntes el fin de semana…).  
Válido cualquier resultado de torneo stableford, en cualquier campo, registrado 
en la RFEG.  
 
Major BGT noviembre 
Business Sports organizará un torneo clausura del BGT el 14 de noviembre. 
Se podrán inscribir prioritariamente todos los jugadores del BGT con un precio 
reducido, pudiendo inscribirse también terceros. Habrá premios, trofeos y sorteo. 
En el Major se otorgarán puntos adicionales a los participantes según resultados:  

• Hasta el 3er clasificado sumarán 1 punto adicional en el Ranking. 
• El 3er clasificado de cada categoría sumará 2 puntos adicionales en el Ranking. 
• El 2º clasificado de cada categoría sumará 3 puntos adicionales en el Ranking. 
• El 1er clasificado de cada categoría sumará 4 puntos adicionales en el Ranking. 

La tarjeta del Major podrá contar como una de las 4 mejores tarjetas. 
Finalizado el Major se hará recuento del Ranking. En caso de empate ganará el 
que tenga el hándicap más bajo al finalizar la competición. 



 
 
 
Playoffs octubre ¡Gratis para los mejores de cada categoría! 
Además, los 4 mejores clasificados de cada categoría en el Ranking, a fecha 15 de 
septiembre, jugarán en octubre de forma gratuita un torneo Playoff Stableford 
entre ellos: 

• Se disputarán en un campo y fecha asignados por la organización en octubre. 
• Los jugadores tendrán el GF gratis y se hará seguimiento de los partidos con 

posterior reportaje multimedia. 
• El resultado Stableford obtenido en el Torneo Playoffs puede contar como una 

de los 4 mejores resultados del Ranking.  
• Modalidad Stableford, todos vs todos. 
• Campo y día de los Playoffs por confirmar, se informará a los apuntados. 

 
 
Actualizaciones de resultados 
Cada semana se actualizará la clasificación en la web de Business Golf Tour 
https://business-sports.es/golf-tour/ 
 
También se informará vía email semanal de la clasificación. 
 
Premios 

• El campeón de cada categoría del Ranking BGT tendrá trofeo, premio fin 
de semana de golf hotel y Greenfee con acompañante en Golf Valdecañas 
y la inscripción gratuita para el Ranking BGT 2021. 

• El segundo y tercer clasificado de cada categoría del Ranking BGT, tendrán 
un trofeo, premio de material de golf. 

• El campeón del Major BGT, tendrá trofeo, premio y la inscripción gratuita 
para el Major BGT 2021. 

• Habrá un sorteo de regalos entre todos los participantes del Major BGT. 
• El campeón del Torneo Playoffs BGT tendrá un trofeo.  

 

Las fechas y los premios podrían variar en caso de fuerza mayor. 
En caso de darse alguna situación no contemplada en esta normativa el Comité 
de Competición de golf de Business Sports consensuará la mejor decisión posible. 
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