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NUEVO SISTEMA DE CONSULTA DE HANDICAP, FICHA DE 

ACTIVIDAD Y RANKING A TRAVÉS DE INTERNET 
 

La Real Federación Española de Golf ha desarrollado, a través de Golfspain, un nuevo sistema de 
consulta de handicap, ficha de actividad y ranking a través de Internet en una sección incluida en su 
página web (www.golfspainfederación.com) bajo la denominación de ‘Área del Jugador’.  
 
Este sistema, que ha supuesto una importante inversión, sustituye al anterior, de carácter gratuito, si 
bien su consulta carecía de fiabilidad. 
 
El nuevo servicio, que tiene un coste de 12 euros al año desde el momento de la suscripción y 
que permite un número ilimitado de consultas de los datos propios y de 100 consultas 
mensuales de los de otros jugadores, presenta importantes novedades con respecto al ofrecido 
hasta ahora: 

 
• La más importante es el carácter exacto y fiable de todas las consultas que se 

realicen. Hasta el momento éstas eran oficiosas y no siempre exactas ya que la tecnología 
aplicada no permitía un mantenimiento fiable y on line de los datos. La inversión en el nuevo 
desarrollo tecnológico permite a los federados acceder a los datos oficiales que alberga IBM, 
permanentemente actualizados y ofrecidos en esta nueva sección de ‘Área del Jugador’. 
 

• Además, en esta primera versión se han incorporado otros servicios de gran 
utilidad para todos los jugadores, tales como las tablas oficiales de bajadas de handicap, 
categorías oficiales de juego y niveles oficiales de juego. 

 
El objetivo de esta sección es convertirse en un instrumento de consulta de todas las necesidades y 
dudas más habituales de los jugadores de golf, por lo que en próximas versiones se irán incorporando 
nuevas utilidades: Estadísticas de juego en función de los distintos tipos de hoyo (par 3, 4 ó 5), 
posibilidad de que los jugadores confeccionen su propia agenda del jugador para conocer con 
exactitud la realidad de su juego (porcentaje de calles y greens alcanzados, putts por vuelta, etc), así 
como las nuevas ideas que vayan surgiendo a partir de las sugerencias recibidas de los jugadores. 
 
No obstante lo dicho, todos los jugadores que así lo deseen podrán seguir consultando sus 
datos sin coste alguno en su propio club o Federación Territorial. No en vano, el nuevo 
sistema de comunicación de los clubes con IBM, desarrollado de manera exclusiva para ellos por parte 
de la RFEG, se encuentra operativo desde este mes de enero, también vía Internet, y a través del 
mismo se pueden hacer búsquedas de handicap y ficha de actividad de los jugadores, tanto por 
número de licencia como por apellidos, sin necesidad de que los clubes se suscriban al ‘Área 
del Jugador’.  
 
Próximamente se establecerá una nueva vía, a través de un servicio telefónico automatizado operativo 
las 24 horas del día todos los días de la semana, por el que los federados que así lo deseen pueden 
consultar su handicap, ficha de actividad y ranking. 

 
       En Madrid, a 30 de enero de 2006 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
       Luis Álvarez de Bohorques 
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