
Reglamento del torneo Match Play 2017 

- Se clasificarán directamente los jugadores clasificados en los 32 primeros 
puestos de la orden de mérito hándicap del club. En el caso de que haya 
bajas se correrá lista entre todos los jugadores inscritos hasta completar los 
32 jugadores. 

- En el caso de que no se consiguiesen completar los 32 jugadores, avanzarían 
ronda los jugadores de mejor clasificación en la orden de mérito. 

- La primera fase se disputará el domingo 1 de octubre a partir de las 10:30h 
de la mañana en primera ronda y de las 12:30h en segunda ronda. En ambas 
rondas se saldrá del hoyo 1 y del 6 simultáneamente en las 8 primeras 
partidas según sorteo, el resto de partidas saldrán cada 5 minutos por el tee 
del 1. 

- La segunda fase de cuartos, semifinal y final se disputará el domingo a partir 
de las 15:30 de la tarde. 

- Todos los jugadores disputarán, al menos 2 eliminatorias, bien sea por el 
cuadro principal, o por el cuadro de consolación. 

- Los partidos se disputarán en la modalidad Match Play Individual Hándicap 9 
hoyos. 

- El jugador de mayor hándicap jugará con el diferencial del hándicap de 
ambos, calculado sobre el 100% del hándicap de juego dividido por 2 y 
redondeado. El hándicap resultante se aplicará en los hoyos de menor 
hándicap del recorrido. 

- Los partidos finalizarán obligatoriamente en el momento en que haya un 
ganador, no pudiendo continuar con el mismo. 

- Se permiten caddies para los jugadores, eso sí, no podrán haber disputado 
esta competición. 

- No se permite ningún tipo de entrenamiento una vez estén colocadas las 
banderas del torneo, ni antes del comienzo de la competición ni en el 
transcurso de esta.  

- En el caso de empate en un partido se disputará un play off de muerte súbita 
en el hoyo 9, que se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que 
haya un ganador. 

- La competición se celebra bajo las normas de la R.F.E.G. 

- Al finalizar la prueba se procederá a la entrega de premios para los 
ganadores así como el sorteo y pinchos para todos los participantes. 
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- El plazo de confirmación de la inscripción para los jugadores clasificados 
finaliza el jueves a las 16:00h, a los posibles reservas se les confirmará su 
admisión antes del viernes a las 20:00h. 


