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RESOLUCIÓN No. 01/2021 
  

ESCALAFON PARA EL PAGO DE HANDICAPS GESTION 2021 

 
a) Menores de 18 años de edad matricula anual de Bs. 200  

Con la salvedad que en un grupo familiar el primer hijo pagara 

200 Bs. el segundo hijo 150 Bs., el tercero solo 100 Bs. y a partir 
del 4 hijo la matricula será gratuita. 

  
b) Séniors Inscritos en Abogose matricula anual de Bs. 200 

 

c) Damas matricula anual de Bs. 200 

  

d) Jugadores en general que deseen participar de los torneos 

nacionales avalados por los auspiciadores de la F.B.G. Circuito 

Nacional Tigo Business, torneos válidos para el Ranking Nacional 

en las distintas categorías, clasificatorios a invitaciones para 

torneos amateur en Sud América matricula anual de Bs. 

500,00 

 

Estos jugadores con Hándicap Nacional gozaran del servicio de 
actualización oficial de sus hándicaps en base al Sistema Mundial 

de Hándicaps (SMH) quincenalmente, además estos jugadores 
participaran de una rifa anual en el mes de marzo de una Bolsa 

de Golf Titlest, una caja de pelotas Prov-1, y un accesorio de golf, 
Una vez lograda la carnetización o matricula digital de los 

jugadores federados  gozaran de los servicios de descuento que 
consiga la F.B.G con sus auspiciadores, asimismo con la 

incorporación de un código QR podrán hacer valer su hándicap 

en todas las canchas Nacionales e  Internacionales. 
 

e) Jugadores que NO deseen participar de los torneos nacionales 

avalados por los auspiciadores de la F.B.G. Circuito Nacional Tigo 

Business, torneos válidos para el Ranking Nacional en las 

distintas categorías, clasificatorios a invitaciones para torneos 

amateur en Sud América matricula anual de Bs. 200. 
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Estos jugadores con Hándicap Local gozaran del servicio de 

actualización oficial de sus hándicaps en base al Sistema Mundial 
de Hándicaps (SMH) mensualmente, avalados por la Federación 

Boliviana de Golf, validos únicamente para torneos locales en su 

Club. 
  

En caso de que el Jugador posteriormente desee participar de los 
torneos nacionales avalados por los auspiciadores de la F.B.G. 

Circuito Nacional Tigo Business, torneos válidos para el Ranking 
Nacional en las distintas categorías, clasificatorios a invitaciones 

para torneos amateur en Sud América poder certificar su 
hándicap ante otros campos de golf Nacional o 

Internacionalmente, deberá pagar la  suma de 300 Bs. 
adicionales por su matrícula anual, con lo que podrá gozar de 

todos los servicios que conlleva el Hándicap Nacional. 
 

POLITICA DE DESCUENTOS POR PRONTO PAGO: 
 

Todos los jugadores que paguen su matrícula de hándicap hasta el 

15 de febrero del 2021 recibirán los siguientes descuentos: 
 

Hándicaps Nacionales   matricula anual de Bs. 400 
 

Hándicaps Locales   matricula anual de Bs. 175 
 

f) Todos los jugadores que hayan pagado el hándicap de la 

gestión 2020 tendrán un 50% de descuento en la 

matricula nacional 2021.- 

 

Es así que las Reglas del Sistema Mundial de Hándicap establecen lo 
siguiente: 

REGLA 1 OBJETIVO Y AUTORIZACION PARA OBTENER UN 
HANDICAP    

Acápite 1.2. AUTORIZACION PARA UTILIZAR EL SISTEMA MUNDIAL 
DE HANDICAP 

Una Federación tiene que estar autorizada por la USGA y el R&A 
para utilizar el Sistema Mundial de hándicap. Dentro de su área de 

jurisdicción, solo ellas podrán: 
 

 Utilizar las Reglas del sistema de Hándicap y el sistema de 

valoración de campos 

 

 Utilizar las marcas registradas del sistema Mundial de Hándicap 

 

 Asignar un Hándicap directamente o si ha sido delegado a través 

 de un Club de golf 
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 Emitir un Valor de campo y un Valor Slope. 

Las siguientes marcas registradas y de servicio son propiedad de o 

con licencia de la USGA y el R&A: todos son derechos reservados: 
World Hándicap System™ (Sistema Mundial de Hándicap) 

WHS™ (Sistema Mundial de Hándicap) Hándicap Índex® 
(Hándicap) Score Differential™ (Nivel Jugado) Low 

Hándicap Index™ (Hándicap más bajo) Course 
Hándicap™ (Hándicap de campo) Playing 

Hándicap™(Hándicap de juego) Course Rating™(Valor de 
campo),Bogey Rating™(Valor Bogey) Slope and Slope 

Rating™(Slope y valor Slope). 

 
Cualquier organización NO autorizada expresamente para utilizar 

el Sistema Mundial de Hándicap tiene prohibido utilizar estas marcas o 
cualquier parte del mismo. Esto incluye el Sistema de valoración de 

campos y las fórmulas de cálculo del Hándicap, bien sea atreves de 
una aplicación privada, una hoja de cálculo o cualquier otro sistema no 

autorizado. 
Esta Ilegalidad reportada oportunamente a la R&A o a la USGA, traerá 

como consecuencia la suspensión de los clubes de cualquier actividad 
bajo la tutela de la Federación Boliviana de Golf, y por ende la 

oportunidad de ser sede de torneos supervisados por la Federación 
Sudamericana de Golf.  

En este sentido, debemos todos, Directorio de la F.B.G.  y clubes 
afiliados, asumir el compromiso de prohibir en nuestros clubes los 

hándicaps paralelos, que no hacen sino socavar los cimientos de la 

institución, con la sanción para el club que así lo permita de no poder 
participar en ningún torneo de la gira Vuelta a Bolivia,  ni de los 

clasificatorios a torneos sudamericanos, así como ser reportados a las 
instancias de la R&A, USGA y Federación Sudamericana de Golf. 

Resolución Acordada por el Directorio de la Federación Boliviana de 
Golf a los 11 días del mes de Enero del 2021.- 

 


