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INTRODUCCIÓN 

Uno de los pilares del Club de Golf el Foro 2000 es la competición por 

equipos. Uno de los nexos de unión más grandes entre los socios del club 

es haber participado en una competición por equipos defendiendo los 

colores del Foro 2000. 

Desde el comienzo del club en el año 2000 se participó y se fundó una 

competición entre Madrid y Cataluña llamada Forocup y desde entonces el 
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club ha conseguido un gran palmarés de premios que nos ha llevado a ser 

uno de los clubes sin campo más reconocidos en el territorio nacional. 

Debe ser una de las piedras angulares del club la promoción de estos 

enfrentamientos y buscar dos objetivos fundamentales: La consecución de 

los torneos más importantes en los que se participa, y potenciar la 

participación entre el mayor número de socios posible en el resto de 

torneos de equipo fomentando este tipo de competiciones con otros 

clubes. 

 

CAPITANES 

En la temporada 2022 los capitanes del Foro 2000 serán los siguientes 

socios: 

• Juan Carlos Garrido Frutos 

• Antonio Aboy Sáez 

• Mario Torices Fernández 

• Daniel Hernán Cristobal 

• Antonio Saguar Fernández 

La Capitana para los enfrentamientos femeninos es: 

• Alicia Torrubia Díaz 

TIPOLOGÍAS ENFRENTAMIENTOS 

Enfrentamientos por equipos de carácter prioritario 

El equipo de capitanes junto con el presidente han considerado como 

enfrentamientos principales los siguientes: 

• Liga Clubes sin Campo 

• Campeonato de Madrid de Clubes sin Campo 

• Ryder Damas 

• Astur Forocup 

• Liga de la Asociación de clubes sin campo 

• Torneo a cuatro 
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Debido a ese carácter “principal” el club a través de sus capitanes 

convocará a aquellos jugadores que sean considerados como más aptos 

para alzarse con el título dentro de los criterios de selección particulares, 

de cada competición. 

Enfrentamientos por equipos de carácter social 

• Ryder XX Aniversario 

• Match contra El Fresnillo (La Batalla de las Murallas) 

• Liga Campbell Lamont 

 

El equipo de capitanes conoce la importancia de estos enfrentamientos 

desde el estamento social y tiene la intención de que el mayor número 

posible de socios participe en estos match para incrementar la experiencia 

competitiva en equipo. 

Con el objetivo de ampliar la oferta de competiciones y experiencias para 

la amplia masa social de socios de este club, en la modalidad de Match 

Play por equipos, se tratará de seleccionar al mayor número posible de 

socios, conforme a los criterios de selección particulares de cada 

competición, para incrementar la experiencia competitiva en equipo y 

ampliar las relaciones con estos clubes amigos. 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN POR 
ENFRENTAMIENTO  

Liga Clubes Sin Campo 

El Foro 2000 es el equipo más laureado en esta competición que premia al 

equipo más regular en formato Match Play durante toda una temporada. 

Para el Foro 2000, la competición en formato Ryder es una de sus señas 

de identidad que se remonta al primer año de existencia del club. Es por 

ello que el equipo de capitanes tiene cada año como objetivo alzarse con el 

título en un trofeo que se ha ganado en 5 ocasiones y se ha sido 

subcampeón en otras 2 ocasiones. 
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El campeonato se juega en modalidad Stableford en una primera fase 

‘clasificatoria’ en tres jornadas y Match Play en la fase de ‘Liga’ con los 16 

mejores equipos de la fase clasificatoria en otras tres jornadas entre los 

clubes sin campo de la Federación de Golf de Madrid. El primer clasificado 

de cada grupo final, se clasificará para una final a cuatro que se celebra 

tras los meses de verano. 

En cada enfrentamiento se seleccionará el número de jugadores que 

indique la Federación de Golf de Madrid en el reglamento y en un 

principio son entre 4 y 6 en la fase ‘clasificatoria’ y 6 en la fase de liga y en 

la final del torneo: 

Para los enfrentamientos de la “Liga Match Play de Clubes sin Campo 

(CSC) de Madrid” el reglamento obliga a enviar una lista con 30 jugadores 

a principio de temporada y los enfrentamientos tienen que formarse con 

socios seleccionados en dicha lista. Los capitanes han consensuado la 

confección de la lista de 30 jugadores entre todos ellos tomando como 

referencia tanto los resultados del año 2021 en Orden de Mérito y Match 

Play, como el torneo de comienzo de temporada. 

Palmarés Liga Clubes sin campo: 

• 2021. Campeón Foro 2000. Subcampeón Galaxia Golf 

• 2019. Campeón Foro 2000. Subcampeón Tres Cantos 

• 2018. Campeón Foro 2000. Subcampeón Putt & Drive 

• 2017. Campeón Sultanes del Swing. Subcampeón Foro 2000 

• 2016. Campeón Foro 2000. Subcampeón Putt & Drive 

• 2015- Campeón Foro 2000. Subcampeón Amigos del Hoyo 19 

• 2014. Campeón Somontes Golf. Subcampeón Foro 2000 

• 2013. Campeón Amigos del Hoyo 19. Subcampeón Sultanes del 

Swing 
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Campeonato de Madrid de Clubes sin Campo 

El Foro 2000 también tiene en sus vitrinas un Campeonato de Madrid de 

Clubes sin Campo obtenido en la temporada 2010. 

Esta competición se celebra en formato Medal Play por equipos y depende 

mucho de la selección del campo que haga la Federación para la selección 

del equipo. 

El equipo lo compondrán: 

• Entre 8 y 6 participantes, dependiendo del número total de equipos 

que compitan. 

Para esta competición los capitanes elegirán libremente y sin criterios de 

clasificación a los jugadores que crean más capacitados para conseguir el 

triunfo. 

Ryder Damas 

Nuestro equipo de féminas juega la Ryder con las Damas de la Asociación 

Golf Damas Layos 88. 

El equipo lo compondrán: 

• Las primeras 8 clasificadas en la clasificación final de la Orden de 

Merito del Foro2000 del año anterior. 

• Más las jugadoras que elija la Capitana. 

• En el caso de que alguna de las clasificadas vía OM renuncie a 

participar en el enfrentamiento, estas bajas serán cubiertas por Wild 

Cards a elección de la Capitana. 

La Modalidad : Es Match Play, Individual y Parejas(Fourball). Aunque 

actualmente está en revisión con el equipo contrario. 

• El enfrentamiento, en el caso de participar 10 jugadoras, será de 5 

enfrentamientos por parejas (juego total de 5 puntos). 

• En el caso de participar 12 jugadoras, serán 2 partidos individuales y 

5 por parejas y por lo tanto se ponen en juego un total de 7 puntos. 
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Astur-Foro Cup. 

Esta competición se formó gracias a la hermandad que une al Foro 2000 

con la peña PGAstur promovida por nuestro antiguo socio y laureado 

capitán Gustavo Álvarez. 

La competición nació en el 2012 y el palmarés actual es de 6 victorias de 

PGAstur frente a 3 del Foro 2000 siendo el actual poseedor del torneo 

PGAstur por su victoria en el año 2021 

Palmarés: 

• Año 2012. Ganador PGAstur (Golf Lerma) 

• Año 2013. Ganador Foro 2000 (Golf Saldaña) 

• Año 2014. Ganador Foro 2000 (Zarapicos) 

• Año 2015. Ganador Foro 2000 (Aldeamayor Golf) 

• Año 2016. Ganador PGAstur  (Golf León) 

• Año 2017. Ganador PGAstur (El Fresnillo) 

• Año 2018. Ganador PGAstur (Villamayor Golf) 

• Año 2019. Ganador PGAstur (Golf Lerma). Resultado 15-15 

• Año 2021. Ganador PGAstur (Golf Llanes) 

Para la edición del año 2022 el número de jugadores es de 16 por equipo. 

Los equipos se enfrentan en dos días en tres modalidades distintas 

(Fourball, Foursome e Individual). 

Para el enfrentamiento que se celebrará en el año 2022 los criterios de 

selección de los participantes serán los siguientes: 

• 2 mejores clasificados con hándicap superior a 18 siempre que 

estén y sólo si están entre los 10 primeros de la OM final de 2021 

– Alfonso Hernando y Marco García Shiers 

• 6 jugadores con la mejor clasificación en la OM 2021 con hándicap 

igual o inferior a 18 independientemente del puesto que ocupen en 

la OM final de 2021 
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– Antonio Aboy, Julián de Lago, Jose Luis Saguar, Alicia Arribas, 

Francisco Higuero, Luis Manuel Quijano Velilla 

• 2 campeones Match Play de 2021 

– Marcos Regidor, Rubén Sánchez 

• 2 subcampeones Match Play de 2021 

– Alfonso Bautista 

• Wildcards hasta completar el equipo. En el caso de que alguno de 

los clasificados en los apartados anteriores renuncie a participar en 

el enfrentamiento, o bien si los campeones de Match Play se han 

clasificado vía OM, estas bajas serán cubiertas por Wild Cards a 

elección de los capitanes. 

Nota: La competición tiene una limitación en cuanto al hándicap de juego, 

por lo tanto, los participantes (excepto los dos clasificados con hándicap 

superior a 18) no podrán disputar la competición con un hándicap de 

juego superior a 18. El hándicap válido para el corte se tomará al finalizar 

el torneo de campeones de la temporada 2021. 

Liga de la Asociación Clubes Sin Campo 

La asociación de clubes sin campo organiza un circuito de varios torneos 

en enfrentamiento por golpes por equipos entre los clubes sin campo de 

Madrid. 

La elección de los integrantes del equipo es libre por parte de los 

capitanes, pero se utilizará como lanzadera a jugadores menos habituales 

en otro tipo de torneos interclubes. 

Torneo Top 4 

En el año 2022 se celebra a iniciativa del Foro 2000 un match entre cuatro 

de los clubes sin campo más representativos de Madrid. El formato es 

Match Play fourball y los equipos se enfrentarán entre sí en partidos de 

dos parejas contra cada club. 

En esta primera edición participarán además del Foro 2000, los clubes de 

Tres Cantos, Putt & Drive y Sultanes del Swing. 
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Ryder XX Aniversario 

Tras el éxito de la edición del XX aniversario del club, en el 2022 se 

celebrará un enfrentamiento a dos días entre los socios del club. 

Queda por confirmar el número máximo de participantes y los formatos 

de enfrentamiento y también los criterios de selección para cada equipo, 

los cuales los irán comunicando los capitanes de cada equipo. 

Ryder vs Fresnillo 

Es una competición de reciente creación gracias a las excelentes 

relaciones del Foro 2000 con el club de Golf el Fresnillo de Ávila.  

Es un enfrentamiento tipo Ryder contra el club abulense a dos días 

jugando en formato Match Play en las modalidades Fourball e Individual. 

Jugarán el Match en el año 2021: 

• 10 mejores clasificados de la OM con hcap superior a 18 tres 

semanas antes de la celebración del Match 

• Wildcards hasta completar el equipo. En el caso de que alguno de 

los clasificados en los apartados anteriores renuncie a participar en 

el enfrentamiento, estas bajas serán cubiertas por Wild Cards a 

elección de los capitanes. 
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OTRAS COMPETICIONES POR 
CONFIRMAR 

Liga Campbell Lamont 

Es un torneo que se juega por invitación del organizador y por lo tanto no 

es segura la participación del club en el mismo. 

En función de las parejas invitadas, se tomará el siguiente orden: 

1. Los dos primeros clasificados en la clasificación Scratch (si solo 

invitan a una pareja) 

2. Los dos anteriores más la pareja campeona de Match Play (si 

invitan a dos parejas). En el supuesto de poder presentar más 

parejas, se irán formando con los clasificados en la clasificación 

Scratch. 

Ryder vs Encín 

Esta competición está por cerrar sus fechas y nos enfrenta a los Amigos 

del Encín en Alcalá de Henares. 

Selección del equipo: 

• Wildcards a criterio del equipo de capitanes buscando la máxima 

participación posible 
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ANEXO. OTRAS COMPETICIONES 
HISTÓRICAS 

Forocup 

Es la competición interclubes decana que enfrenta al club de golf Foro 

2000 con la agrupación Forocup Cataluña. 

El primer enfrentamiento se celebró en el año 2001 en Ávila y el palmarés 

es el siguiente: 

• Año 2001 Ganador Foro 2000 (Club de Golf El Fresnillo) 

• Año 2002 Ganador Forocup Cataluña (Club de Golf Reus 

Aigüesverds) 

• Año 2003 Ganador Foro 2000 (Club de Golf El Fresnillo) 

• Año 2004 Ganador Foro 2000 (Club de Golf de Girona) 

• Año 2005 Ganador Foro 2000 (Club de Golf Aldeamayor) 

• Año 2006 Ganador Foro 2000 (Golf Serres de Pals) 

• Año 2007 Ganador Foro 2000 (Golf Augusta Calatayud) 

• Año2008 Empate (Las Margas Golf). Retiene el trofeo Foro 2000 

• Año 2009 Ganador Foro 2000 (Golf de Soria) 

• Año 2010 Ganador Foro 2000 (Panorámica Golf) 

• Año 2011 Empate (Lumine Golf). Retiene el trofeo Foro 2000 

• Año 2018 Ganador Forocup Cataluña (Golf de Soria) 

• Año 2020 Ganador Forocup Cataluña (Panorámica Golf) 

Para el año 2022 no está prevista la celebración del enfrentamiento 

Forocup. 
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