
Modalidad Torneo Golf Elefantino: 

 

Modalidad: 

32 equipos de 4 jugadores.  

Se jugarán solamente 16 hoyos como la fase regular (de clasificación). 

Después se celebraran los play-off con los equipos clasificados. 

Cada equipo representará a un equipo de la NFL, en su correspondiente División y Conferencia. 

Se jugará con el 50% de los puntos que se tendrían en una competición stableford (quitando 

los puntos de los 2 hoyos que no se juegan y limitado a 1 punto por hoyo como máximo. (16 

puntos). 

 

Fase de temporada regular (los 16 hoyos): 

En cada hoyo, si algún jugador del equipo hace birdie (con hándicap), el equipo se apunta una 

victoria. Si nadie hace birdie, se apunta una derrota. 

Cada jugador solo puede hacer un máximo de 7 birdies (con hándicap). Es decir, cada jugador 

sólo puede aportar  7 victorias a su equipo como máximo. Si más de un jugador hace birdie en 

el mismo hoyo, pueden apuntarse ambos, y si alguno de ellos llegara al límite, podría descartar 

ese birdie para sumar otro en otro hoyo. 

 Sólo se puede contabilizar una victoria por hoyo, aunque haya más de un birdie en ese 

mismo hoyo. 

Tras los 16 hoyos, todos los equipos tendrán un balance. El pase a play-off se decide igual que 

en la NFL (antes de los cambios de 2021). Los 8 ganadores de sus divisiones más los dos 

mejores segundos de cada conferencia serán los equipos que disputen los play-off. 

Cada hoyo representará ser el estadio de 2 equipos (1 de cada conferencia). En caso de 

empates a balances, se mirarán los enfrentamientos directos en el siguiente orden (resultado 

en el hoyo que corresponde al “estadio”): 

1. Resultado en el campo del rival empatado. 

2. Resultado en campo propio. 

 En caso de persistir el empate entre los equipos empatados, pasará el equipo que sume 

menos hándicap de juego entre los 4 jugadores, y si persiste el empate, pasará el equipo con el 

jugador de hándicap exacto más bajo y así sucesivamente hasta deshacer el empate (si hay 

profesionales en los equipos, cuentan como hándicaps 0).  

 

Los Play-off: 

Los play-off se jugarán a un hoyo en formato Fourball. Contando sólo el mejor resultado 

SCRATCH, en caso de empate, el segundo mejor, y así sucesivamente hasta el cuarto jugador. 



En caso de persistir el empate, pasaría el equipo con suma de hándicaps de juego más alto. Y 

en caso de empate global, pasará el equipo con el jugador de hándicap exacto más alto. 

Para el hoyo de play-off, se preparan los 4 tee de salida habituales y uno extra un poco más 

adelantado. El equipo que se considera que juega en casa, todos sus jugadores saldrán desde 

un tee más adelantado al que jugarían habitualmente.  

 

La Superbowl: 

La Superbowl se jugará con las mismas reglas que los partidos de play off con las siguientes 

diferencias: 

• Ningún equipo se considerará que juega en casa, por lo tanto, todos jugaran desde su 

correspondiente tee. 

• la victoria será para el equipo con la suma de las “2” mejores bolas de cada equipo, y 

en caso de empate se contabilizará la tercera mejor bola, y en caso de empate la 

cuarta. 

• Si persiste el empate, no habrá ganador por hándicap, se jugará un hoyo adicional de 

sólo putt (de punta a punta del green) con los jugadores de hándicap más bajo y más 

alto de cada equipo y sumarán los resultados, y así sucesivamente hasta que se 

deshaga el empate. 

El comité organizador de la prueba se reserva derecho de añadir, solucionar y/o decidir sobre 

cualquier situación que se produzca y que no venga contemplada en este reglamento así como 

en validar la interpretación del mismo frente a cualquier otra.  


