
         
      

Estimados socios: 

El Club RACE ha creado una competición anual de golf en la que los socios del RACE se 
disputarán el título de “Número 1 del Ranking Social” al estilo de la FedexCup del PGA 
Tour o la Race to Dubai del European Tour. Esta competición dará comienzo el día 1 de 
junio de 2022 y finalizará el día 31 de mayo de 2023. 

El socio ganador de la RACE CUP 2022-2023 verá inscrito su nombre (caballero y dama) 
en una placa que estará situada en un lugar visible del Club y recibirá la Chaqueta Azul 
que les destacará como campeones. 

Esta competición está restringida únicamente a socios del RACE, aunque los Premios y 
Torneos que formen parte de la RACE CUP estén abiertos a invitados o jugadores no 
socios. No se incluyen como pruebas puntuables los torneos privados, Pro-Am, Mixtos, 
Infantiles, Senior, Master senior, Dobles, etc. (VER CALENDARIO ADJUNTO) 

La RACE CUP se dividirá en tres fases: 

Una primera denominada “Temporada Regular” que abarcará el calendario regular de 
competiciones del club y en la que se irán asignando los puntos en función de su 
posición en el premio (sin contar los no socios e invitados). 

Una segunda de “Play-off” que constará de 1 prueba en la que podrán participar los 
mejores clasificados hasta ese momento en cada uno de los dos rankings, caballeros y 
damas. 

Una tercera denominada “Final RACE CUP” en la que un número aún más reducido de 
caballeros y damas disputarán un torneo medal play durante dos días. 

El funcionamiento de esta competición consiste en asignar a los distintos Premios y 
Torneos del calendario de competiciones del club que se incluyan en la RACE CUP, un 
valor en puntos en función de una categoría establecida para cada uno de ellos. 

Estos puntos se repartirán conforme a un porcentaje fijo para todas las pruebas del 
calendario para los 40 primeros caballeros y 15 primeras damas. 

En el caso que el premio estuviera abierto a invitados o no socios, la asignación de 
puntos se hará sólo a los socios no computando los externos a los efectos de la RACE 
CUP. 

 



         

 

Para formar parte de la Final de la RACE CUP, los jugadores deberán haber puntuado al 
menos en dos Torneos disputados durante la Temporada Regular (excluyendo el 
Torneo Playoff).  

Los 60 primeros caballeros y las 30 primeras damas que figuren en el ranking con 
mayor número de puntos al finalizar la Temporada Regular se clasifican para disputar 
un torneo de play-off, el cual a su vez también repartirá puntos. 

Este play-off repartirá igualmente puntos (en este caso tendrá un mayor valor que 
cualquier prueba de la temporada regular) entre los 40 primeros caballeros y 15 
primeras damas. 

Los 24 mejores caballeros y las 12 mejores damas que figuren en el ranking tras la 
disputa del play-off se ganarían el derecho a disputar durante dos días la Final de la 
RACE CUP partiendo con unos golpes respecto al par, exactamente igual que en el Tour 
Championship del PGA TOUR (Ver tabla) 

 

Esta final se disputará en modalidad medal-play hándicap. 

El ganador y la ganadora tras esos dos días de competición final serían los vencedores 
de la RACE CUP. 

1º -10 13º -2 1º -10

2º -8 14º -2 2º -8

3º -6 15º -2 3º -6

4º -5 16º -2 4º -5

5º -4 17º -1 5º -4

6º -4 18º -1 6º -3

7º -4 19º -1 7º -3

8º -4 20º -1 8º -2

9º -3 21º 0 9º -2

10º -3 22º 0 10º -1

11º -3 23º 0 11º -1

12º -3 24º 0 12º 0

DAMASCABALLEROS
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