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V MATCH-PLAY HÁNDICAP

DEL 29 DE JUNIO 2020 A 30 AGOSTO 2020
Participantes:

Podrán tomar parte todos los jugadores y jugadoras amateur, con licencia y hándicap en 
vigor expedido por la Real Federación Española de Golf, sean o no socios del Club.

́Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del Comité de
Competición del Club, el cual se reserva el derecho de aceptarlas o rechazarlas

Hándicap de Juego:

Con el objetivo de adaptar la competición al tipo de campo y jugadores que participan, 
se establecen las siguientes normas, para un sistema lo más competitivo e igualado entre 
los participantes., solo aplicable a este Match Play.

El hándicap máximo se limita a 26,4, con lo cual según el slope del campo el hándicap 
máximo de juego para hombres es de 12 y para mujeres de 15.

En aquellos jugadores, que su hándicap no corresponda con su nivel de juego real en 
nuestro campo, bajo mutuo acuerdo con el jugador se establecerá su Handicap de juego 
exclusivo para este torneo, agradeciendo de antemano la deportividad de todos los
jugadores con el objetivo de disfrutar de un Match Play competitivo.

Fórmula de Juego:

Se establecen dos fases en la competición, una primera fase de grupos en la que todos 
los jugadores de cada uno de los grupos se enfrentan entre sí en formato match-play con 
compensación de hándicap, y una segunda fase eliminatoria en la que se establecerá un 
cuadro con eliminatorias directas en formato Match-Play compensación de hándicap. 
Todos los partidos se disputaran a 18 hoyos. La compensación de hándicap se hará con 
un 75% de la diferencia de hándicap de juego entre los dos jugadores el día de la disputa 
del match. El jugador con el hándicap de juego más bajo, jugará como scratch, y el otro
recibirá el 75% de la diferencia redondeada entre los dos hándicaps de juego.

Primera Fase:

Se establecerán tantos grupos de 4 jugadores como fuera necesario según el número de 
inscritos (para cuadrar a todos excepcionalmente podrá hacerse algún grupo de 3 ó 5 
jugadores) . Los grupos se confeccionaran de la siguiente manera: Se establecerán
tantos grupos de jugadores como hiciese falta para completar los cuadros, teniendo en
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cuenta el orden de los jugadores según hándicap exacto. Siguiendo este criterio se
repartirán de uno en uno y por orden, a cada uno de los jugadores en los distintos
grupos. De esta forma, el jugador con mejor hándicap irá al grupo A, el 2º al grupo B, el 
tercero al grupo C y así sucesivamente hasta completar todos los grupos.

Una vez establecidos los grupos, se enfrentarán todos contra todos en formato
MatchPlay con compensación de hándicap a 18 hoyos. Al final de esta fase se

́establecerá una clasificación del 1º al 4º, solo vale la victoria , es decir no habrá
empates, se resolverá prolongando la partida los hoyos necesarios hasta que haya un

́único ganador, en caso de empate este se resolverá teniendo en cuenta en primer lugar el 
enfrentamiento directo, si el enfrentamiento directo no resolviera el empate se sumaria
el numero de puntos de los partidos ganados y restarían los puntos en partidos perdidos,
y por ultimo si  siguiera habiendo un empate se clasificaría el jugador de menor
hándicap ya que juega en desventaja. Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán para
la fase final.

Segunda Fase o Fase Final:

́Se establecerán 1 cuadros dependiendo del número de grupos habrá más o menos 
eliminatorias directas. Así́ irán disputando partidos en formato Match-Play con 
compensación de hándicap, el jugador que gane el partido irá avanzando en el cuadro.

́Si un partido llega empatado al hoyo 18, se seguirá jugando, los hoyos que haga falta
con la compensación de hándicap, hasta que uno de los dos jugadores gane el partido.

Inscripciones:

́La inscripción será de 20 €. En el momento de la inscripción será necesario facilitar un
no de teléfono o correo electrónico para poder contactar con el resto de los jugadores
del grupo. El plazo de inscripción se cerrará a las 12:00 del Sábado 27 de Junio.

́ ́Una vez terminado el plazo de inscripción, el Comité de Competición establecerá los 
grupos de la primera fase y los cuadros de juego de la segunda fase, que serán
publicados antes del 1 de julio. Se publicarán tanto en la web del  como en el tablón de 
anuncios. Las clasificaciones provisionales se irán publicando tanto en la web y en el
tablón de anuncios del Club.

El precio de la inscripción se destinará a los trofeos como a la merienda a celebrar entre 
todos los participantes a la entrega de trofeos. Coincidiendo con un Torneo de parejas entre los
particiapntes. ( Fecha estimada Sábado 5 de Septiembre)

Horarios:

Una vez conocidos los grupos, serán los propios jugadores los que se pondrán de
acuerdo para la celebración del match antes del final del plazo establecido para la 
celebración de los mismos, en caso de que un partido no se haya disputado 7 días antes

́de la finalización del plazo en la fase de grupos, el Comité de Competición del Club de
́Golf establecerá el día y la hora de la celebración del mismo, si en dicha fecha alguno

no se presentara se le daría el partido por perdido por 10 up, resultado ganador del
match por 10 up el otro jugador.

Los plazos de los partidos  de cada fase aparecerán publicados en el cuadro de 
enfrentamientos que se publicara el día 1 de julio de 2020, tanto en la web como en las 
oficinas del Club. 



 

 

 

 

 

 

Las compensaciones de hándicap  aparecerán publicado en el cuadro de enfrentamientos
que se publicara el día 1 de julio de 2020, tanto en la web como en las oficinas del Club.

Importante

Las tarjetas de juego se descargaran de la web para cada uno de los enfrentamientos y
deberán ser entregadas firmadas por ambos jugadores. Se entregaran mandándolas
escaneadas o fotografiadas por email a golfmaderal@gmail.com o a grupo de wthasapp, que se defina

  . Todas las tarjetas deberán estar firmadas por ambos jugadores, en caso de no estar firmadas no será 
valido el enfrentamiento.

*Una vez conocidos todos los participantes el comité de competición establecerá las
fechas para las distintas fases de eliminatorias.

SEGUN LOS INSCRITOS Y DISPONIBILIDAD, SE PODRA MODIFICAR EL SISTEMA

PARA DISPUTAR LOS MAS PARTIDOS POSIBLES , SIENDO VIABLES EN EL TIEMPO.

Premios:

1er CLASIFICADO:

2º CLASIFICADO:

NOTA: El Comité de la Prueba queda facultado para variar las condiciones del presente
reglamento, si existen causas que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen
desarrollo de la prueba.  

 




