MATCH PLAY POR PAREJAS 2019

Fecha inicio prevista: 27 de mayo de 2019
Fecha de inscripción: hasta el 23 de mayo a las 18:00 hrs
Precio: 30€/pareja + el green fee de juego de cada jornada
Modalidad:
Fourball al 90% del hándicap exacto (el jugador con menor hcp juega con cero y
los demás con el 90% de la diferencia de hcps corregido y redondeado).
Categorías:

2 categorías

1ª Categoría; hcp exacto hasta 18. La suma de los hcps exactos de la pareja NO
debe ser superior a 36. En caso de que un jugador de hcp superior quisiera participar en la 1ª
cat. lo haría con el hcp máximo permitido en dicha categoría (18).
2ª Categoría; hcp exacto desde 18,1 en adelante. La suma de los hcps exactos
de la pareja deberá ser superior a 36 a cierre de inscripciones.
Sistema de juego
La primera ronda de la competición se jugará en formato de liguilla de grupos. Cada grupo estará
compuesto por cuatro parejas (sujeto a variaciones en base a las inscripciones).
Los enfrentamientos de cada jornada en la fase de grupos puntuarán de la siguiente forma:
•
•

Partido ganado
Partido perdido

1 punto
0 puntos

Se clasificarán para la siguiente fase, ya en formato de eliminatorias, las ocho mejores parejas
de cada categoría. Se clasificaría el campeón de cada grupo y tantos segundos como fueran
necesarios para completar las parejas de la ronda de ¼ de final (en función de las parejas
inscritas).
Durante la fase de grupos, será responsabilidad de las parejas participantes el entregar la tarjeta
debidamente cumplimentada en caddy master e indicar el resultado del match, así como el hoyo
en que han terminado, en cada uno de los partidos disputados.

Los posibles empates en la clasificación de la fase de grupos se resolverán en base a los
siguientes criterios:
1. Enfrentamiento directo entre las parejas
2. El resultado de los hoyos jugados en los partidos de la fase clasificatoria (diferencia de
hoyos).
3. En caso de persistir empate/s, se tendrán en cuenta el resultado de la suma de los hoyos
1, 2 y 3 y así sucesivamente.
Calendario de la competición
La fase de grupos se iniciará el 27 de mayo de 2019 debiendo jugarse cada partido de la fase con
las fechas topes:
•
•
•

Primer partido
Segundo partido
Tercer partido

hasta el 9 de junio a las 14:00 hrs
hasta el 30 de junio a las 14:00 hrs
hasta el 21 de julio a las 14:00 hrs

Una vez finalizada la fase de grupos, las fechas de las rondas ya en formato de eliminatorias,
serán las siguientes:
•
•
•

¼ de final
½ final
Final

hasta el 29 de septiembre a las 14:00 hrs
hasta el 20 de octubre a las 12:00 hrs
hasta el 3 de noviembre a las 12:00 hrs

Los posibles empates en las rondas de ¼ de final, ½ final y Final se resolverán jugando un
desempate en los hoyos 1, 2 y 3. En caso de persistir el empate, continuarían jugando tres hoyos
más, los 4, 5 y 6 y así sucesivamente.
Premios (por categoría)
•
•
•

Pareja campeona
55% de la recaudación por inscripciones en la categoría
correspondiente (valor estimado 300€, podría variar en función de las inscripciones).
Pareja subcampeona 30% de la recaudación por inscripciones en la categoría
correspondiente (valor estimado 180€, podría variar en función de las inscripciones).
Pareja tercera clasificada
15% de la recaudación por inscripciones en la categoría
correspondiente (valor estimado 90€, podría variar en función de las inscripciones).

La entrega de trofeos de las competiciones Match Play de 2019 se realizará en el marco de la
entrega de trofeos del Torneo de Navidad 2019.
El Comité de Competición del club decidirá en todo lo que afecte a la organización e
interpretación del presente reglamento. Igualmente queda facultado para variar las condiciones
del mismo si existiesen causas que así lo aconsejaran o justificaran, siempre con el fin del buen
desarrollo de la prueba.
En caso de dudas, desacuerdos o cualquier otra cuestión que no estuviera contemplada en este
reglamento, la decisión del Comité de Competición del club será de obligado cumplimiento.

