MATCH PLAY POR PAREJAS 2018
GOLF LAS PINAILLAS
LUGAR: Golf las Pinaillas.
FECHA DE INICIO: 2/Septiembre/2018
FECHA DE FINALIZACION: 17/Noviembre/2018
JUGADORES: Podrán tomar parte en esta competición todos aquellos jugadores SOCIOS del
club de Golf las Pinaillas, en posesión de la licencia federativa de golf con hándicap nacional.
INSCRIPCIONES: En el club de Golf las Pinaillas o en el Telf.: 967 19 22 00.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el día 30/Agosto/2018 a las 17:00 hrs
PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 20 €/pareja + el Green-fee de juego de cada día de competición
MODALIDAD DE JUEGO: MATCH-PLAY POR PAREJAS.
HANDICAP DE JUEGO: El jugador con hándicap más bajo jugará con hándicap 0 y los otros
tres jugadores recibirán el 90 % de la diferencia del hándicap corregido y redondeado.
CATEGORÍAS: Tres categorías indistintas (podrían verse ajustadas según inscripciones):
1ª categoría: La suma de los hándicap completos de los jugadores sea igual o inferior a 30.
2ª categoría: La suma de los hándicap completos sea superior a 30 e inferior a 50.
3ª categoría: La suma de los hándicap completos sea superior a 50.
NOTA:
Para la primera categoría se establece que el hándicap exacto (no de juego) máximo de
cualquiera de los dos participantes debe ser hasta 18,4 y para segunda categoría el hándicap
máximo será hasta 25,4.
En el caso de parejas en las que uno de los miembros rebase el hcp máximo permitido en esa
categoría, la pareja pasará a integrar la siguiente categoría superior.
COMPOSICIÓN CUADROS DE JUEGO:
- En cada categoría se establecerá un cuadro de juego de 32 parejas (podrían variar según
inscripciones).
- Los cuadros se rellenarán por hándicap, donde aparecerá hándicap individual y suma.
- Si en alguna categoría hubiera más parejas se haría una fase previa. Dicha fase la
jugarían los hándicaps más altos.
- SUSTITUCIÓN DE JUGADORES:
Si durante el transcurso de la competición, un componente de la misma no pudiera
disputar un partido, por causa de una lesión, podrá ser sustituido por otro, siempre
que no haya participado con otra pareja. Este jugador pasará a formar parte de
dicha pareja como titular de la misma, y siempre debe de permanecer uno de los
dos miembros de la pareja inicial. Las parejas nunca deberán convertirse en tríos,
para no alterar la competición.
La sustitución de jugadores no se producirá durante la disputa de un partido,
deberá realizarse antes de comenzar el enfrentamiento y ser anunciado al menos
con 24h de antelación al Comité de Competición.

FECHAS DE FASES:
- Dieciseisavos de final
- Octavos de final
- Cuartos de final
- Semifinales
- FINAL

3-22 septiembre de 2018
24 septiembre a 6 octubre de 2018
8-20 octubre de 2018
22 octubre a 3 noviembre de 2018
5-17 noviembre de 2018

Los partidos que no se hayan podido jugar dentro de los plazos establecidos, se jugarán
al día siguiente del límite marcado a las 12:00 hrs. En el caso de que no asista ese día una
de las parejas o las dos quedarán descalificadas de la competición, no pudiendo ser
alterados los plazos establecidos en cada fase.
Las fechas de cada ronda podrían variar según las inscripciones, los posibles cambios de fechas
se comunicarían al publicar los cuadros de emparejamientos.

PREMIOS:
- Campeones de cada Categoría: Trofeo para cada miembro de la pareja + Bono de
60€/jugador
- Subcampeones de cada Categoría: Trofeo para cada miembro de la pareja + Bono de
50€/jugador
- Terceros de cada Categoría: Trofeo para cada miembro de la pareja + Bono de 40€/jugador
Los Trofeos se entregarán a final de temporada en un evento que se organizará para tales efectos
con las diversas competiciones Match Play del Club.
EN CASO DE EMPATE:
Si hubiera un empate al término de los 18 hoyos se jugarán los hoyos 1, 2 y 3. En caso
de persistir el empate, continuarían jugando otros 3 hoyos (4, 5, 6) y así sucesivamente.
COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité de Competición del club Golf las Pinaillas.

