
COMPETICIÓN POR PAREJAS. MODALIDAD GREENSOME 

 

El domingo 3 de octubre, disputamos la 
Competición de padres e hijos en Zuia Club de 
Golf. Esta vez competimos en una nueva 
modalidad: Parejas Greensome 

La modalidad Greensome es una modalidad 
por parejas, en la que: 

 cada uno de los jugadores de la pareja ejecutan su golpe de salida en cada uno de los hoyos, 

 se continúa el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la pareja, 

 los jugadores alternan posteriormente sus golpes hasta terminar el hoyo. 

  Los golpes de cada pareja, en cada hoyo, serán el total de golpes que se han dado a    la bola 
con la que hemos terminado el hoyo. 

Cada pareja compite contra todas las demás, no contra la de su grupo, ya que se juega bajo la 
modalidad stableford. Por eso los dos componentes de cada pareja tendrán la misma 
puntuación. 

Esta modalidad tiene algunas Reglas específicas y una fórmula propia para calcular el hándicap 
de juego de la pareja: 

 
Bola provisional al iniciar el juego de un hoyo: 
Una bola provisional solamente puede ser jugada cuando AMBAS bolas pueden estar 
perdidas fuera de un obstáculo de agua o fuera de límites. 
• SOLO UNO de los jugadores puede jugar una bola provisional y la bola provisional debe ser 
jugada después de que los dos jugadores han efectuado el golpe de salida y antes de que 
cualquiera de los jugadores se adelante a buscar cualquiera de las bolas originales. 
• La bola provisional debe ser jugada desde el lugar de salida del compañero (en caso de 
Greensome indistinto) 
• Si AMBAS bolas originales son encontradas dentro de límites o están perdidas en un obstáculo 
de agua, la bola provisional debe ser abandonada. 

 
Handicap Greesome: 

 Stroke Play o Stbleford: el hándicap de juego de la pareja será el resultado de dividir por diez 
la suma que resulte de multiplicar por seis el hándicap de juego más bajo, y por cuatro el 
hándicap de juego más alto. Los jugadores con hándicap (+) jugarán con el 60 por ciento de 
su Hándicap de Juego. 

 
EJEMPLO HANDICAP en GREENSOME STROKE-PLAY o STABLEFORD: 
 A (handicap juego 7) juega de compañero con 
 B (handicap 14), 
El handicap de la pareja será: 

 Handicap pareja A-B=  (6*7 + 4*14)/10=9,8 
A partir de este handicap, se calcula el handicap de juego en función del campo y las barras de 
juego.  


