MATCH-PLAY 2018-2019
CAMPO DE GOLF SOTOVERDE

REGLAMENTO DEL MATCH PLAY HANDICAP INDISTINTO 2018-2019
•

Match Play “Eliminatoria Directa” se jugará con los 3/4 de la diferencia de Hándicap de
juego. Al jugador con hándicap más alto se le dará los 3/4 de la diferencia del hándicap
de juego, y dichos puntos se aplicarán en los hoyos con hándicap más bajo.

•

Todos los participantes deberán tener la Licencia y Hándicap en vigor.

•

El Torneo se jugará bajo las normas de La Real Federación Española de Golf, y también
serán de aplicación las “reglas locales” del Club Deportivo Golf Sotoverde.

•

El hándicap de juego de cada jugador se establece según “Tabla de Hándicap” (EGA)
correspondiente en el momento de jugar cada partido.

•

Las partidas de MATCH PLAY, no tendrán preferencia de juego, aunque el Club
procurará en medida de lo posible que estas se disputen sin jugadores ajenos a la
competición en la partida.

METODOLOGÍA
“Modalidad Match Play:

- Gana el hoyo quien lo haya hecho en menos golpes que su rival y no es
imprescindible acabar de meter la bola en el hoyo (vale el putt dado).

- Se lleva la cuenta acumulando los hoyos ganados y restando los perdidos y
se suele decir que un jugador va tantos arriba o tantos abajo.

- Acaba el partido cuando un competidor lleva más hoyos de ventaja que

hoyos quedan por finalizar la vuelta. (Ej.: 4/3 significa que lleva 4 hoyos
de ventaja y quedan 3 por jugar).

•

Cada jugador ha de ponerse en contacto con su oponente para jugar cuando acuerden,
siempre dentro de las fechas propuestas. Los datos de contacto serán facilitados por el
Club.

•

Se ruega a todos los participantes que agilicen sus encuentros de forma que no se
demore la competición.

•

Se deberá entregar al Comité de la Prueba una sola tarjeta por partido, firmada por los
dos jugadores.

•

No puede haber empate, si se llega empatado al hoyo 18, habrá que seguir jugando
desde el Hoyo 1 hasta que uno de los jugadores gane un hoyo. Se volverá a dar o recibir
golpe en los mismos hoyos que al principio.

•

Se establece una fecha máxima de juego para cada fase que se deberá respetar
rigurosamente.

•

Si un jugador no puede disputar su partido en dicha fecha o no compareciera, se le dará
por perdido.

•

Si el Comité de la Prueba no tiene notificación de tal circunstancia o si no tiene en su
poder la tarjeta con el resultado del encuentro, se considerará que ambos jugadores lo
han perdido.

•

En caso de que no haya acuerdo entre los dos participantes de una partida, se
establecerá como fecha para disputarla el último día de la fase a que corresponda el
encuentro a las 12h. Esta fecha podrá variar en caso de que el Comité de la Prueba lo
estimara necesario. Aquel jugador que no compareciera 5 minutos antes de la hora
establecida en el tee del 1 quedará eliminado de la competición dando por ganador a
aquél que sí lo hiciera.

•

Se podrá modificar la fecha del partido si están de acuerdo los dos jugadores (nunca
superando la fecha límite de la fase en la que se encuentren).
ESTA NORMA SE OBSERVARÁ CON ESPECIAL ATENCIÓN

•

Cualquier reclamación se debe presentar por escrito al Comité de la Prueba.

•

Si esta reclamación atañe a la Reglamentación del Golf, decidirá sobre la misma el
Comité de Competición del C. D. Golf Sotoverde.

CALENDARIO
FASE
Primera fase
Segunda fase
Tercera fase
Cuarta fase
Quinta fase
FINAL
PRECIOS

FECHA COMIENZO
1 diciembre 2018
1 Enero 2019
1 Febrero 2019
1 Marzo 2019
16 Marzo 2019
1 Abril 2019

FECHA FIN
31 diciembre 2018
31 Enero 2019
28 febrero 2019
15 Marzo 2019
31 Marzo 2019
15 Abril 2019

El Precio de la Inscripción para el Match Play:

-

INSCRIPCIÓN:
o para todos aquellos que NO disputaron el Torneo Clasificatorio del Gran Premio
de la Junta de Castilla y León 2018:…………………………………… 10€
o para los que SÍ disputaron el Torneo Clasificatorio del Gran Premio de la Junta de
Castilla y León 2018:…………………………………… 0€

-

GREEN FEE:
o Se abonará con el Green Fee habitual antes de cada partida a disputar.

TROFEOS
Habrá Trofeos para el primer y segundo clasificado de la competición.

El CAMPO DE GOLF SOTOVERDE agradece a todos los participantes su colaboración y
“fair play” que garantizará el éxito del Torneo.

