La Federación Chilena de Golf activa la fase inicial del nuevo Sistema Nacional de Índice bajo el protocolo
del WORLD HANDICAP SYSTEM (WHS), revisado por los entes reguladores del golf mundial, THE R&A y la USGA.
El nuevo protocolo comprende cambios importantes en la manera de cálculo y ajuste del índice, facilitando el ingreso
de nuevos jugadores y brindando la posibilidad de aumentar el registro de scores útiles para índice, con una
actualización inteligente y muy ágil del mismo luego de cada vuelta.
Dentro de las novedades destacan la Actualización Diaria del índice, el Ajuste de Score Automático, la Carga en Línea de
Hoyo a Hoyo, y la posibilidad de jugar vueltas cortas válidas.
La FChG a aprovechado esta instancia también para renovar su plataforma digital FEDEGOLF, siendo ahora más
moderna e interactiva en su uso. A lo largo del 2020, FEDEGOLF incorporará nuevas e interesantes funciones para los
jugadores y administradores de clubes.
Los invitamos a conocer en detalle el nuevo WHS mediante el presente instructivo
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Obtención del índice y Hándicap máximo
Formatos de Juego para índice
Nuevas funcionalidades FEDEGOLF para WHS
Ajuste de Score (Stroke Play / Stableford)
Cantidad de hoyos válidos para índice
Scores Excepcionales
Cálculo del Índice preliminar
Índice definitivo (Restricciones en el cambio de índice)
Actualización del índice

Para obtener índice por primera vez se requieren:
a) 3 tarjetas de 18 hoyos cada una o;
b) 6 tarjetas de 9 hoyos cada una
Un jugador nuevo ya puede tener un hándicap que irá
hasta un valor máximo 54, y según el Rating de la cancha.

INDICE INICIAL
Sc:
Sr: Slope Rating
Cr: Score
Coursegross
Rating
Cr: Course Rating
Df = truncamiento
1 decimal [(113/Sr)
* (Sc[(113/Sr)
- Cr)] * (Sc - Cr)]
Diferencial
(Df) = truncamiento
1 decimal
Df1
Df2
Df3

Sr
122
113
130

Sc
92
90
95

Cr
71,2
68,2
72,1

Indice Inicial = (Mínimo de Df1, Df2, Df3) - 2 =
Para descargar el formulario de Solicitud de Índice FChG haz click AQUÍ
(Descargar PDF desde Reglamentos y Manuales)

19,2
21,8
19,9
17,2

A) Stroke Play (Juego por Golpes) o;
B) Stableford (puntos*)
*Bajo WHS el ingreso directo de puntos STABLEFORD es con
PUNTOS NETOS (esto asegura que el score para el cálculo
del índice sea el Score Ajustado).

El nuevo WHS opera de manera óptima desde el sistema de
jugadores FEDEGOLF, aprovechando así al máximo las nuevas
funcionalidades:


Nueva plataforma “responsive” adaptable al dispositivo que se
utilice (teléfono móvil, tablet, notebook o PC)




Ingreso de scores “hoyo a hoyo” con ajuste de score automático.

Vistas Simples o Detalladas de ingreso en “hoyo a hoyo”, con
posibilidad de cargar inmediatamente luego de generar la salida y
mientras juega (tarjeta virtual) y registro de comentarios de la vuelta.


Stroke
Play

Stableford

La vista expandida en carga “hoyo a hoyo” permite ver la tarjeta
detallada, pudiendo guardarse durante la vuelta y retomar la carga
cada vez que se finaliza un hoyo (Tarjeta Virtual):


Al finalizar la carga “hoyo
a hoyo” FEDEGOLF mostrará
un resumen de la vuelta, en
vista resumida o expandida,
según la preferencia del
jugador:


Stroke Play

Stableford

IMPORTANTE: La opción de carga
“hoyo a hoyo” sólo es accesible vía
teléfono móvil, tablet, notebook o PC,
accediendo vía www.fedegolf.cl.


Fedegolf

Se sugiere crear un acceso directo a
www.fedegolf.cl desde el escritorio o
pantalla de inicio de su dispositivo de
preferencia.


Fedegolf

En los clubes que poseen TOTEMS instalados y/o en la APP MOBILE
CHILEGOLF solamente se podrán ingresar scores finales ajustados Stroke
Play o total de Puntos Netos Stableford, en vueltas completas de 9 o 18
hoyos:

4.1) Siendo un jugador recién federado, el ajuste aplicado
a sus primeras 3 vueltas Stroke Play de 18 hoyos es el Par
del hoyo + 5.

4.2) Cuando el jugador ya posee más de 3 tarjetas
cargadas, a partir de la cuarta tarjeta el máximo score
permisible es DOBLE BOGEY NETO:
Double Bogey Neto = Par del hoyo + 2 + golpes de ventaja

4.3) OBTENCION DE SCORE GROSS AJUSTADO DESDE
STABLEFORD: El Score Ajustado desde una vuelta
Stableford se obtiene con la siguiente fórmula:
Score Ajustado = Par Cancha + Hándicap - (Pts Neto - 36)

5.1) STROKE PLAY:
a.

Hasta 6 hoyos jugados: No es computable para índice

b.

Entre 7 u 8 hoyos jugados:
+ Ajuste de scores registrados
+ Hoyos no jugados o incompletos se completan aplicando Par Neto:
Par Neto = Par del Hoyo + Golpes de Ventaja
+ Score final conformado de 9 hoyos se duplica

c.

9 hoyos jugados:
+ Ajuste de scores registrados.
+ Score conformado de 9 hoyos se duplica.

5.1) STROKE PLAY:
d.

Entre 10 o 13 hoyos jugados:
+ Ajuste de scores registrados.
+ Primer hoyo incompleto se ajusta aplicando Bogey Neto:
Bogey Neto = Par del Hoyo + Golpes de Ventaja + 1
+ Hoyos restantes incompletos se completan aplicando Par Neto.

e.

Entre 14 o 17 hoyos jugados:
+ Ajuste de scores registrados.
+ Hoyos incompletos se completan aplicando Par Neto.

5.2) STABLEFORD:
a. Hasta 6 hoyos jugados: No es computable para índice
b. Entre 7 u 8 hoyos jugados:
+ Hoyos no jugados hasta contabilizar 9 se completan aplicando
2 puntos netos en cada uno.
+ Puntaje conformado de 9 hoyos se duplica y da Score Gross Ajustado
c. 9 hoyos jugados:
+ Puntaje conformado de 9 hoyos se duplica y da Score Gross Ajustado

5.2) STABLEFORD:
d. Entre 10 o 13 hoyos jugados:
+ Primer hoyo no jugado se ajusta aplicando 1 punto neto.
+ Hoyos restantes no jugados hasta contabilizar 18 se completan
aplicando 2 puntos netos en cada uno y da Score Gross Ajustado.

e. Entre 14 o 17 hoyos jugados:
+ Hoyos no jugados hasta contabilizar 18 se completan aplicando
2 puntos netos y da Score Gross Ajustado.

Finalizada la carga de una vuelta, Stroke Play o Stableford, se
obtiene un Score, el cual a su vez generará un Diferencial.


Un Score Excepcional es aquel que registra un diferencial de más
7 golpes por debajo del Índice del jugador.


Esta situación se interpreta como un mayor potencial del jugador
del que refleja su índice vigente.


Al detectarse esta situación se procede a realizar el primer ajuste del
Diferencial obtenido:
Dfv: Diferencial obtenido de la vuelta
I: Índice vigente
Df: Diferencial ajustado
a) Si (Dfv - I) es mayor a -7, entonces Df = Dfv (Ajuste en 0)
b) Si (Dfv - I) está comprendido entre -7 y -10 entonces Df = Dfv -1 (Ajuste en -1)
c) Si (Dfv - I) es menor que -10 entonces Df = Dfv - 2 (Ajuste en -2)

Indice vigente: 16,0
Diferencial de la vuelta: 2,0
Diferencial de la vuelta - Indice vigente = -14,0
Es mayor que -7? NO

Ajuste NO

Está comprendido entre -7 y -10? NO

Ajuste NO

Es menor que -10?
Diferencial ajustado = 2,0
Haz click AQUÍ para descargar EXCEL con la fórmula

SI

Ajuste

-2

+

-2

=

0,0

Indice vigente: 16,0
Diferencial de la vuelta: 8,0
Diferencial de la vuelta - Indice vigente = -8,0
Es mayor que -7? NO
Está comprendido entre -7 y -10?

SI

Es menor que -10? NO
Diferencial ajustado = 8,0
Haz click AQUÍ para descargar EXCEL con la fórmula

+

Ajuste NO
Ajuste

-1

Ajuste NO
-1

=

7,0

Indice vigente: 16,0
Diferencial de la vuelta: 14,0
Diferencial de la vuelta - Indice vigente = -2,0
Es mayor que -7?

SI

Ajuste

0

Está comprendido entre -7 y -10? NO

Ajuste NO

Es menor que -10? NO

Ajuste NO

Diferencial ajustado = 14,0
Haz click AQUÍ para descargar EXCEL con la fórmula

+

0

=

14,0



La base de cálculo seguirá siendo las 20 últimas tarjetas.

Para el cálculo se utilizan los diferenciales de hasta las 8 mejores
vueltas (antes se utilizaban las 10 mejores).


El índice preliminar Ip es aquel que se obtiene del promedio de
los mejores diferenciales según la tabla oficial:


Ip = redondeo a 1 decimal del promedio de diferenciales

TABLA WHS DE CALCULO DE INDICE PRELIMINAR (Ip):
3 scores
4 scores
5 scores
6 scores
Entre 7 y 8 scores
Entre 9 y 11 scores
Entre 12 y 14 scores
Entre 15 y 16 scores
Entre 17 y 18 scores
19 scores
20 scores
A partir de 21 scores

Mejor Diferencial -2
Mejor Diferencial -1
Mejor Diferencial
Mejor Diferencial -1
Promedio mejores 2 Diferenciales
Promedio mejores 3 Diferenciales
Promedio mejores 4 Diferenciales
Promedio mejores 5 Diferenciales
Promedio mejores 6 Diferenciales
Promedio mejores 7 Diferenciales
Promedio mejores 8 Diferenciales
Promedio de los mejores 8 Diferenciales de las últimas 20 tarjetas

El sistema tiene memoria, porque recuerda el mejor índice del Jugador,
lo que hace que sea muy fácil bajar el índice y muy difícil subirlo.


En WHS, el índice no puede subir más de 5 puntos por sobre el menor
índice de los últimos 12 meses (HARD CAP).


Asimismo, tiene un SOFT CAP, porque si debiera subir 3 puntos, sube el
100% de ese valor. Si sube más de 3, la diferencia sobre 3 sólo se considera
en un 50%.


En el caso de los buenos scores, el sistema es muy sensible a bajar el
índice en caso de una buena vuelta.


El índice definitivo I se obtiene de aplicar la siguiente normalización al Índice
Preliminar Ip, sobre la base del mejor índice en los últimos 12 meses (Im12).
Valores USGA dados:
Sfc (Soft Cap) = 3
Hdc (Hard Cap) = 5
Ip: Índice Preliminar
Imín12: menor índice de los últimos 12 meses
a) Si (Ip - Imín12 ) menor o igual a 3, entonces I = Ip
b) Si (Ip - Imín12 ) menor que 3, entonces I = Imín12 + 3 + 50% (Ip – Imín12 – 3)
c) Luego, finalmente si (I - Imín12) es mayor que 5, entonces I = Imín12 + 5

Parámetros USGA
Soft Cap (Sfc): 3
Hard Cap (Hdc): 5
Indice Preliminar (Ip) 16,0
Índice Mínimo últimos 12 meses (Imín12) 8,0
a)
b)

Ip - Imín12 = 8,0 Es menor o igual que Soft Cap?
I = Imín12 + Sfc + 50% (Ip – Imín12 – Sfc) = 13,5
I - Imín12 = 5,5 Es mayor que Hard Cap?

NO
SI

Indice definitivo = 13,0
Haz click AQUÍ para descargar EXCEL con la fórmula

Parámetros USGA
Soft Cap (Sfc): 3
Hard Cap (Hdc): 5
Indice Preliminar (Ip) 16,0
Índice Mínimo últimos 12 meses (Imín12) 10,0
a)
b)

Ip - Imín12 = 6,0 Es menor o igual que Soft Cap?
I = Imín12 + Sfc + 50% (Ip – Imín12 – Sfc) = 14,5
I - Imín12 = 4,5 Es mayor que Hard Cap?

NO
NO

Indice definitivo = 14,5
Haz click AQUÍ para descargar EXCEL con la fórmula

Parámetros USGA
Soft Cap (Sfc): 3
Hard Cap (Hdc): 5
Indice Preliminar (Ip) 16,0
Índice Mínimo últimos 12 meses (Imín12) 14,0
a)
b)

Ip - Imín12 = 2,0 Es menor o igual que Soft Cap?
I = Imín12 + Sfc + 50% (Ip – Imín12 – Sfc) = 16,5
I - Imín12 = 2,5 Es mayor que Hard Cap?

SI
NO

Indice definitivo = 16,0
Haz click AQUÍ para descargar EXCEL con la fórmula

El índice se actualiza al finalizar el día, proceso de
cálculo que se inicia en la noche, finalizando su
cálculo antes de las 6:30 Hrs. del día siguiente.

