TORNEO MATCH PLAY HANDICAP INDIVIDUAL LAS
PALMERAS GOLF 2018

Modalidad de Juego:
Match Play Hándicap – Individual, Para los 64 primeros jugadores inscritos.
Fechas del Torneo:
Cierre de inscripción: 16.00 horas del dia 3 de Junio 2018.
Comienzo: 04 de Junio de 2018
Final del torneo la semana del 08 al 15 de Julio 2018.
Precio:
10 Euros para los abonados y 15 para los no abonados. Este importe es por todo el
torneo.
Días para jugar los enfrentamientos:
Los Participantes tienen libertad absoluta para escoger el día de juego siempre y
cuando los dos jugadores estén de acuerdo y se juegue antes de la fecha límite de cada
ronda (de lunes a sábado). Si no llegasen a un acuerdo, el partido se fijaría para el
domingo a las 11.00h (excepto la final y el 3 y 4º puesto)
Premios:
1º, 2º y 3º Clasificados.
Reglas de juego:
Reglas Match Play, establecidas por la Real Federación Española de Golf y que rigen el
juego por Hoyo, y por las reglas locales de Las Palmeras Golf. El Comité de competición
del club resolverá cualquier incidencia sobre la Competición

Las reglas de juego son las de Match Play, por lo que los jugadores deberán resolver
cualquier duda entre ellos en el mismo campo. Por ejemplo si una bola está dentro o
fuera de los límites, debe decidirse en ese momento y no es motivo de reclamación.
(los jugadores son sus propios árbitros)
Los resultados deben comunicarse al finalizar cada partido, el jugador ganador es el
responsable de comunicar los resultados a la Organización del Torneo a la mayor
brevedad posible.
Los partidos terminan en el momento en que haya un ganador. En caso de empate
después de 18 hoyos, se jugarán el desempate a muerte súbita comenzando por el
hoyo 1 aplicándose puntos handicap en los hoyos que correspondan.

Asignación de “puntos de hándicap”:
El jugador con el hándicap más bajo jugará como “Scratch” y el otro jugador recibirá el
75% de la diferencia de los “hándicaps de juego”. En el caso de que 75% de hp sea (x,5)
se redondeará al alza.
El hándicap de juego será el hándicap exacto, aplicándole el Slope del campo. El
hándicap exacto será el hándicap que figure en la Real Federación Española de Golf el
día del cierre de la inscripción y no variará durante la competición.

