¿QUE ES EL GOLF BEACH?
El Golf playa es, literalmente, golf sobre arena. Nacido de un estudio de márketing
realizado para borrar el prejuicio que ve el golf como elitista y circunscrito, derriba
aquellas que son las reglas férreas del golf.
El juego se desarrolla a lo largo de un recorrido de cerca de 200m, durante los cuales los
jugadores, en equipos de 2, deben alcanzar con el menor número de golpes posible el
hoyo final, golpeando con un palo clásico de golf una pelota de poliuretano blando. Por
su doble naturaleza de deporte e instrumento de márketing, el Golf playa se usa también
para promover el ocio en localidades turísticas y productos en general.

Historia
El Golf playa nace en Pescara, Italia, en 1999 gracias a Mauro De Marco. Su idea parte
de un estudio de márketing, según el cual, el golf sería circunscrito a un cúpula reducida
de personas y por lo tanto elitista y practicado por pocos.
Su desarrollo sin barreras físicas, entre otros, permite al público presente interactuar con
el juego y crear así un único campo de juego, en el cual los espectadores son
interactivos y también participantes.

Reglamento del juego
El reglamento ha sido creado adecuadamente para el Evento Beach Golf. Estas reglas de
juego no dejan lugar a ninguna duda. Una de las reglas creadas para el Beach Golf prevé
que personas y cosas del recorrido constituyan obstáculos naturales.

El equipo
El equipo se compone de dos jugadores, uno de handicap bajo, el otro de handicap más
alto. La suma de los hcp dividida por dos se redondea al entero inferior (p. ej.: si la
media es de 17.5, el hcp del equipo es 17). El hcp del equipo indicará de cuántos
mejoramientos de la pelota se puede beneficiar. El partido se juega con una sola pelota
golpeada a turnos. No se admite que a uno le sustituya el otro; en este caso se perderá
golpe y distancia. Penalización: pérdida de golpe y distancia.

