
 

Comunicado del Comité de Ryder: 
Fechas previstas para la celebración de la competición: 

28,29 y 30 de octubre de 2016, en las instalaciones del  Club Deportivo Río Cabe. 

● Reglamento para la competición año 2016: 

EQUIPOS 

Los equipos estarán formados por los 12 primeros clasificados locales y por los 12              

primeros clasificados foráneos de la Orden de Merito Ryder Cup (disponible para su             

consulta en los tablones de anuncios del Club Deportivo Río Cabe y en la Web , además                 

cada equipo dispondrá de 2 reservas, jugadores 13º y 14º de la misma orden de mérito,                

que solamente podrán ser alineados en caso de fuerza mayor por el capitán y según su                

orden. El jugador nº 13,  SI disputará los enfrentamientos individuales. 

Los 14 jugadores integrantes de los equipos que deseen participar en esta competición             

deberán comunicárselo al Comité Ryder Cup antes del 13 de Octubre. Además todos             

los componentes del equipo, para formar parte del mismo, tendrán en su haber un              

mínimo de 6 torneos disputados. 

Se recuerda que ningún jugador con deudas con este comité de Ryder o anteriores              

podrá participar en la competición de tal modo no se le incluirá en lista de               

seleccionables para la Ryder Cup. Si algún jugador no está seguro de su situación a este                

respecto con los comités podrá solicitar esta información en la tienda del Club. La fecha               

límite para ponerse al día será el 10 de octubre de 2016 abonando el importe               

correspondiente en la tienda del Club. 

Cada equipo estará dirigido por un Capitán. El capitán de cada bando será elegido              

democráticamente por la totalidad de los jugadores que componen el equipo, si            

hubiera problemas en ese sistema, será el mejor jugador Scratch de cada equipo,             

pudiendo delegarse dicha función en el siguiente mejor clasificado.  

 



 

El capitán será el encargado de: 

∙  Representar a su equipo en cualquier decisión o consulta ante el Comité de la Prueba. 

∙ Hacer mantener el orden y respeto ante el equipo contrario en todos los actos               

oficiales de la prueba. 

∙ Decidir sobre expulsiones, sanciones y demás aspectos del reglamento interno           

siempre en lo referente a su propio equipo. 

∙ Elaborar las parejas para las distintas modalidades de juego así como el orden de las                

mismas. 

∙  Custodiar la copa de la Ryder mientras está en su poder. 

∙  Recaudar los fondos para hacer frente a todas las comidas y cenas en las cuales 

participen los componentes de su equipo y a la comida final, en caso de derrota. 

∙  Nombrar a un co-capitán que será su representante cuando lo solicite. 

* Existirá la figura de asistente o “aguador”, 1 por equipo; siempre y cuando lo estime                

oportuno el equipo y siempre elegido por los componentes del equipo. Tanto el             

Co-capitán como el “aguador”, podrán ser elegidos entre los componentes del equipo o             

cualquier otro socio del club. 

El Torneo PRO- RYDER CUP INDIVIDUAL, puntuará doble para efectos de clasificación            

Ryder Cup pero puntuará normal para la orden de mérito del club. 

ENFRENTAMIENTOS POR PAREJAS 

En los enfrentamientos por parejas el Capitán de cada equipo deberá alinear para cada              

enfrentamiento a los 12 jugadores titulares de los 14 disponibles por cada equipo. 

Los jugadores reserva solo podrán formar parte del enfrentamiento si los jugadores            

titulares no se presentan a la hora designada en el tee de salida por causa de fuerza                 

mayor y nunca podrán entrar en juego una vez comenzado el enfrentamiento. 

La puntuación de cada enfrentamiento será la siguiente: 

1 Punto al equipo vencedor de la primera vuelta. 



 

1 Punto al equipo vencedor de la segunda vuelta. 

1 Punto al vencedor total de ambas vueltas. 

En caso de empate se otorgará a cada equipo 0,5 puntos. 

ENFRENTAMIENTOS INDIVIDUALES 

Se establece un total de 13 enfrentamientos individuales.  

El jugador clasificado en la posición número 14 formara parte del equipo en calidad de               

reserva.  

El jugador reserva solo podrá formar parte del enfrentamiento si el jugador titular no se               

presenta a la hora designada en el tee de salida y nunca podrá formar parte del                

enfrentamiento una vez comenzado la prueba. 

La puntuación de cada enfrentamiento será la siguiente: 

1 Punto al equipo vencedor de la primera vuelta 

1 Punto al equipo vencedor de la segunda vuelta 

1 Punto al vencedor total de ambas vueltas 

En caso de empate se otorgará a cada equipo 0,5 puntos 

COMPETICIONES Y ENFRENTAMIENTOS 

Esta competición se jugará bajo las siguientes modalidades: 

Fourball Mach Play (Sábado 29 mañana).- 

Las parejas se formaran según el criterio de los capitanes de ambos equipos, una vez               

realizadas estas parejas cada Capitán introducirá en un sobre cerrado el nombre de             

cada pareja indicando en el exterior del sobre el orden de salida al enfrentamiento. 

Los cruces se establecerán enfrentando a la pareja introducida en el sobre numero 1 de               

equipo Resto del Mundo con la pareja introducida en el sobre numero 1 del equipo de                

Monforte y así sucesivamente 

 



 

Greensome Mach Play. (Sábado 29 tarde).- 

Las parejas se formaran según el criterio de los capitanes de ambos equipos, una vez               

realizadas estas parejas cada Capitán introducirá en un sobre cerrado el nombre de             

cada pareja indicando en el exterior del sobre el orden de salida al enfrentamiento. 

Los cruces se establecerán enfrentando a la pareja introducida en el sobre numero 1 de               

equipo Resto del Mundo con la pareja introducida en el sobre numero 1 del equipo de                

Monforte y así sucesivamente 

Mach Play Individual. (Domingo 30 mañana).- 

Para los enfrentamientos individuales se formaran tres grupos por equipo. Estos grupos            

se formaran colocando a los jugadores por orden de hándicap de pitch & putt              

comenzando por el jugador con hándicap mas bajo del equipo y terminando por el              

jugador con hándicap más alto. 

Grupo Nº 1. Este grupo estará formado por los jugadores en la posiciones 1, 2, 3 y 4 

Grupo Nº 2. Este grupo estará formado por los jugadores en la posiciones 5, 6, 7 y 8. 

Grupo Nº 3. Este grupo estará formado por los jugadores en la posiciones 9, 10, 11, 12,                 

13. 

Los enfrentamientos se realizarán entre los componentes de cada grupo.  

Un capitán nombra un jugador de un grupo (1º,2º,3º) y el otro uno de su equipo del                 

mismo grupo, y así sucesivamente, alternando la elección, primero elige un capitán y             

después el otro. 

El orden de salida se establecerá comenzando por el primer emparejamiento nombrado            

y terminando por el último 

REGLAS 

1. Esta competición se disputara bajo el amparo de la reglas de The Royal &              
Ancient Golf Club of St. Andrews  con las siguientes reglas locales: 

2. Los jugadores no podrán recibir consejo, excepto reglas 4 y 5. 
3. Ningún Jugador podrá entrar en green cuando no esté jugando. 



 

4. Los únicos autorizados para dar consejo o entrar en green durante el trascurso             
de una partida serán el Capitán o el Co–Capitán bajo expresa petición del             
jugador. 

5. Se permitirán Caddies siempre y cuando estos no pertenezcan a ningún equipo            
en calidad de jugador, estos podrán realizar su labor de Caddies en cualquier             
parte del campo, MENOS EN LOS GREENES. 

6. Ningún jugador podrá entrenar el campo una vez que se coloquen los tees y las               
banderas que se jugaran los días de la competición. Este incumplimiento           
acarreará la descalificación del jugador, pasando a ocupar su lugar uno de los             
reservas. 

7. La ubicación de Tees y Banderas en el recorrido de la competición la designarán              
los Capitanes de ambos equipos siguiendo la elección alterna Tee – Green. 

8. Todos los jugadores que no hayan jugado previamente en algún equipo, tienen            
que comunicar al comité ryder antes del 10 de octubre de que equipo quieren              
formar parte, esta elección será definitiva y para todas las presentes y futuras             
ediciones de la Ryder. En caso de no hacerlo el Comité de Ryder decidirá de que                
equipo forman parte. 

9. En el caso de que algún jugador haya participado con los dos equipos en              
distintas ediciones de la Ryder también deberá comunicar su elección para este            
año y por supuesto, futuras ediciones, esta elección será definitiva. 

10. Si algún jugador quiere cambiar de equipo deberá solicitarlo por escrito a este             
comité de Ryder, que estudiará la petición y se la comunicará al jugador, esta              
decisión no es recurrible. 

 
● Comité Ryder 2016: 

o María Eugenia. 
o Dani. 
o Simón. 
o Yusty. 

 

Monforte, 8 de octubre de 2016. 

EL COMITÉ RYDER 2015. 


