
 
 
Business Golf Tour (BGT) es un circuito de golf que nace con la finalidad de 
ofrecer a los aficionados del golf que compitan entre ellos de una manera cómoda 
y divertida. Es una competición que premiará al jugador más regular de una 
temporada de 6 meses de duración. 

La inscripción a este circuito no es abierta, será a través de invitación, y con plazas 
limitadas. Para nosotros son importantes los siguientes aspectos:  

• Una competición de pocos jugadores favorece que sea más cuidada, cercana 
y personalizada. 

• Que se compita entre caballeros, respetando los valores de este noble 
deporte. 

• Que reine el buen ambiente sin olvidar el espíritu de competición.  
• Recuperar, mantener o aumentar la motivación por el golf. 

A continuación, se indican las características del circuito: 

Business Golf Tour 2019 se juega de junio a noviembre de 2019, con un Ranking 
y un Major. 

Consta de una clasificación Ranking entre todos los participantes, donde se 
puntúa con: 

La suma de las 4 mejores tarjetas presentadas, puntuación Stableford (puede 
ser siempre en vuestro club habitual o en cualquier campo), a partir del 1 de 
junio, hasta el día del Major (noviembre 2019). 

Estas tarjetas pueden ser de torneos oficiales, o de Resultados Fuera de 
Competición (RFC) de 18 hoyos, las cuales cogeremos desde la App de la RFEG: 

• Para presentar tarjetas de Resultados Fuera de Competición (RFC), puede 
hacerse en cualquier campo federado por la RFEG (puede ser siempre en 
vuestro club habitual) 

• Hay que informar antes en el club, ya que se debe dejar registrado que se va 
a presentar la tarjeta, indicando el nombre y número de licencia del jugador y 
de su marcador, y entregando posteriormente la tarjeta firmada por el 
jugador y por el marcador al terminar la partida. El club tramita dicha tarjeta 
con la RFEG, donde nosotros la recogemos. 

• Es importante asegurarse con el campo donde se va a jugar que pueden 
realizar este trámite. 



 
 
• Por normativa de la RFEG, sólo se pueden presentar un máximo de 6 RFC al 

año, con un límite de 1 RFC por mes natural. 
• Cada jugador elige cuando juega, en el torneo o campo que quiera y en las 

fechas que quiera. La idea es aprovechar los torneos o partidas que jugamos 
habitualmente para competir en este Ranking. 

• Se tendrá en cuenta el slope del campo, 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. Por ejemplo, un jugador que tiene hándicap 36.0, 
su puntuación se obtendrá en base a 30.0, independientemente de lo que 
figure en la web de la RFEG (el cálculo lo hacemos nosotros). 

• Cada semana se actualizará la clasificación en la web de Business Golf Tour. 
• En el caso de que un jugador no haya entregado al menos 4 tarjetas, sumará 

0 puntos por cada tarjeta no registrada. 

Los puntos obtenidos según la clasificación en el Major: 

• Todos los participantes, hasta el tercer clasificado, sumarán 1 punto adicional 
en Ranking BGT. 

• El 3er clasificado sumará 2 puntos adicionales en el Ranking BGT. 
• El 2º clasificado sumará 3 puntos adicionales en el Ranking BGT. 
• El 1er clasificado sumará 4 puntos adicionales en el Ranking BGT. 

El ganador del Ranking será el jugador que más puntos haya obtenido (suma 4 
mejores tarjetas + puntos clasificación Major BGT) dentro del plazo establecido.  

En caso de empate ganará el que tenga el hándicap más bajo al finalizar la 
competición. 

Como colofón a la temporada, se celebrará un Major BGT (torneo individual 
Stableford): 

• Podrán inscribirse todos los jugadores que hayan participado en el Ranking 
BGT a un precio especial. En el caso de que haya plazas disponibles, se podrá 
invitar a terceros. 

• Sede y fecha aún por confirmar (noviembre 2019). 
• La puntuación stableford obtenida en el Major BGT podrá contar para el 

ranking, en caso de mejorar las anteriores tarjetas registradas. 



 
 
Además, los 4 mejores clasificados de cada categoría en el Ranking, a fecha 15 
de septiembre, jugarán de forma totalmente gratuita un torneo Playoffs 
Stableford entre ellos: 

• Se disputarán en un campo y fecha asignados por la organización. 
• 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. 
 

SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

La organización pone a disposición de los jugadores la web www.business-
sports.es donde podrá consultar el reglamento, clasificación y seguimiento de la 
competición. 

La organización irá actualizando los resultados del Ranking BGT semanalmente.  

PREMIOS 

• El campeón del Ranking BGT tendrá trofeo, premio, y la inscripción gratuita 
para el Ranking BGT 2020. 

• El segundo y tercer clasificado del Ranking BGT, tendrán un trofeo, y la 
inscripción gratuita para el Ranking BGT 2020. 

• El campeón del Major BGT, tendrá trofeo, premio y la inscripción gratuita para 
el Major BGT 2020. 

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

INSCRIPCIÓN 

El precio de la inscripción al Business Golf Tour es 45€ IVA incluido. 

Para inscribirse es necesario enviar confirmación a info@business-sports.es, y 
realizar el ingreso o transferencia de 45€ al siguiente número de cuenta Bankia: 

IBAN ES33 2038 1053 9060 0088 1934 – Titular Business Sports SL 

 

http://www.business-sports.es/
http://www.business-sports.es/
mailto:info@business-sports.es

