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BASES DEL PREMIO 



Premio anual al Mejor Jugador y Jugadora Amateur de Golf en Tenerife

Premio que otorga la comunidad de golf de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife al mejor jugador y a la mejor jugadora amateur canaria del año, 
emulando al Balón de Oro de fútbol, con las siguientes premisas:

A. Proceso de elección transparente con 3 fórmulas diferentes:

1. RANKING TOP PLAYERS TENERIFE  elaborado a partir de los resultados 
deportivos en los principales torneos organizados por la FCG en campos tinerfeños, 
así como en los mejores torneos organizados por cada campo de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife [los campos eligen sus torneos más importantes del año 
valederos para el Ranking].

1. Se elaborará un Ranking scratch indistinto.  De este Ranking, saldrán los 10 
nominados categoría masculina y 10 nominadas categoría femenina que optarán 
al Premio. Se elegirán los 10 primeros jugadores y las 10 primeras jugadoras por 
orden de puntuación 

2. L@s nominad@s deberán contar con licencia federativa de la Federación Canaria 
de Golf para poder ser elegibles.



Otras plazas directas serán para los campeones de España individuales con licencia 
federativa de la Federación Canaria de Golf, siempre y cuando hayan disputado algún 
torneo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a lo largo del año, y puntuado en el 
Ranking Top Players. 
En caso que se amplíe el listado por campeones de Canarias /España en una 
categoría, se ampliará el número de nominados en la otra categoría en base al 
Ranking para asegurar la igualdad de género en los listados de nominados. 

3. Los campeones de los siguientes torneos 
accederán directamente a la lista de nominad@s
independientemente de si forman parte o no del top ten
del Ranking, siempre y cuando hayan jugado y puntuado 
en el Ranking en algún torneo celebrado en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife a lo largo del año. 

· Mejor scratch caballeros y damas de la Copa Peñón
· Mejor scratch caballeros y damas del Campeonato 
individual absoluto de Canarias
· Campeón Match Play Las Américas 1a categoría
· Campeón Copa Presidente RCGT (match play)
· Nª1 del Ranking Scratch Masc y Fem del Circuito Amateur
Regional FCG
· Mejor hcp femenina Campeonato de Canarias individual 



Los campeonatos que forman parte del RANKING 2022 son los principales torneos organizados 
por la Federación Canaria de Golf celebrados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
así como los torneos más importantes de cada campo de golf

RANKING 2022
Campeonato de Canarias individual absoluto BUENAVISTA
Campeonato de Canarias individual senior TECINA GOLF
Circuito Regional Amateur de Canarias RCGT
Circuito Regional Amateur de Canarias Buenavista
Circuito Regional Amateur de Canarias Amarilla
Circuito Regional Amateur de Canarias TECINA GOLF
TORNEOS CLUBES DE GOLF: Elegidos por cada campo (pueden ser torneos abiertos, privados-sociales).
 En caso que algún campo no elija sus torneos preferentes, la organización del evento elegirá 2 pruebas de su 
calendario, que sena torneos abietos. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
De cada torneo puntúan para el Ranking los 50 primeros clasificados de la CLASIFICACIÓN SCRATCH
INDISTINTA proporcionada por la FCG y por cada club.
Los torneos de más de 50 participantes tienen una puntuación que va desde los 250 puntos hasta 1 punto.
El top ten de cada torneo tiene PUNTUACIÓN EXTRA
Los torneos por parejas y los de menos de 50 jugadores, ven reducida a la mitad la asignación de puntos.
No hay un mínimo ni un máximo de torneos para puntuar. 
Puede puntuar cualquier federado de la Real Federación Española de Golf en el Ranking Top Players Tenerife
No obstante, para entrar en la lista de nominados al Premio Teide Trophy deberán ser federados por la 
Federación Canaria de Golf. 



2. VOTACIÓN STAKEHOLDERS

Por los gerentes y por los responsables deportivos [presidente del Comité de Competición o 
Director deportivo] de cada uno de los 
10 campos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (2 votaciones por cada campo).
Emulando la votación del Balón de Oro, cada miembro del jurado selecciona a cinco 
jugadores y les otorga una puntuación de 6, 4, 3, 2 y 1 punto.
Realizarán una votación para la categoría masculina entre los 2nominados resultantes del 
Ranking Masculino; y otra votación para la categoría femenina entre las nominadas 
resultantes del Ranking Femenino.

También se habilitará el voto a periodistas del sector golf de Tenerife, al responsable de 
Tenerife Golf, a un representante del patrocinador principal del Premio. También se habilitará 
un Senado de líderes de opinión del sector golf en Canarias cuyos miembros también 
podrán emitir voto  (este Senado será dinámico y variará cada año)

Los votos de los expertos de golf se harán públicos en la página del Premio una vez 
entregado el premio a los ganadores. 



3. VOTACIÓN POPULAR

Se habilitará un formulario en la página web del Premio con los nominados 
de cada categoría, que será promocionado por las redes sociales del Teide 
Trophy para que el público pueda votar a sus 3 favoritos para el galardón, 
otorgando 5 puntos al 1ª, 3 al 2ª y 1 punto al 3r jugador elegido entre los 
nominados. 

WWW.TEIDETROPHY.COM
info@teidetrophy.com

TEIDE TROPHY
2022

Se sortearán 2 plazas ebntre 
los participantes de la 
votación popular  para jugar 
el Teide Trophy Match con 
los 2 campeones de 2022



Porcentaje de valor de cada fórmula de elección 

1. RANKING TOP PLAYERS
40 puntos sobre 100

2. VOTACIÓN STAKEHOLDERS
30 puntos sobre 100

3. VOTACIÓN POPULAR
30 puntos sobre 100



B. Premios para los ganadores

TROFEO TEIDE
Para el campeón masculino y para la 
campeona femenina. 

Representación en el Campeonato de España 
individual amateur 2023 de su respectiva 
categoría

INVITACVIÓN a cada uno de los 2 campeones del 
PREMIO TEIDE TROPHY

La entrega de ambos premios se realizará el 17 de diciembre de 
2022 en
Golf Las Américas en el marco del Trofeo de Campeones.

En caso que el jugador premiado NO pueda acceder 
al Campeonato de España de su categoría por el 
corte del Handicap del torneo, se sustituirá la 
invitación por su participación en el respectivo 
Campeonato de Canarias, 
en el que no existe corte por handicap. 



· Presentación del Trofeo: RUEDA DE PRENSA:

· Publicación del Ranking Top Players 
Tenerife 2022 y los nominados de la 
categoría masculina y femenina. 

· Publicación de los plazos de 
votación popular y del formulario de 
votación en www.teidetrophy.com 

http://www.teidetrophy.com/


· Entrega del trofeo y del cheque “Invitación al Campeonato de España 2023” en 
ambas categorías el 17 de diciembre en Golf Las Américas en el marco de la 
celebración del Champions Trophy. Se realizará una sesión de fotos y se 
publicará en los canales de social media del premio. 

Las Américas Golf Tour FINALS 

Champions Trophy



· Sesión fotográfica en 
Las Cañadas del Teide 
con ambos campeones y 
sus trofeos. 

· Champions match: 18 
hoyos con los campeones 
de Tenerife. 
Flight con los 2 
campeones y 2 invitados 
del patrocinador 
principal/ganadores de la 
votación popular. En esta 
primera edición se 
celebrará en Golf Las 
Américas

· 2023 Seguimiento en 
redes de la participación 
de los representantes de 
Tenerife en el 
campeonato de España 
RFEG 2023 de sus 
respectivas categorías 



www.teidetrophy.com

@teidetrophy

http://www.teidetrophy.com/
https://www.instagram.com/teidetrophy/

