TORNEO MATCH PLAY HANDICAP INDIVIDUAL LAS
PALMERAS GOLF 2019

Modalidad de Juego:
Match Play Hándicap Individual, Para los 64 primeros jugadores inscritos.
Se formarán grupos de 4 jugadores con un cabeza de serie con el mejor
hándicap de juego. El resto del grupo se hará por sorteo.
En caso de que el número de participantes, no sea múltiplo de 4, se hará un
corte, quedando fuera los últimos inscritos.
Se enfrentarán todos contra todos dentro del grupo, a razón de 3 puntos la
victoria, 1 punto el empate y 0 puntos la derrota.
Se clasifican los campeones de cada grupo, y en caso de no llegar a los 64
participantes; los mejores subcampeones hasta completar 16 participantes.
Los mejores subcampeones se decidirán por los siguientes criterios:
- Los que acumulen más puntos.
- En caso de empate, los que tengan un sumatorio de UP (hoyos arriba) y
DW (hoyos abajo) mayor.
- En caso de empate, los que tengan más UP.
- En caso de empate, los que tenga el menor hándicap de juego.
Si aun así continuase el empate, se decidiría con una moneda al aire.
Con los resultados finales se establecerá una clasificación general con los
puestos del 1 al 16, encabezada por los campeones de cada grupo y
seguidos de los mejores subcampeones. En caso de empate se mantiene el
mismo criterio antes mencionado de Puntos, UP-DW y hándicap de juego.
La segunda fase será de enfrentamientos directos y el orden de
clasificación de la fase de grupos, se usará para formar los
emparejamientos según la siguiente tabla:
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Fechas del Torneo:
Período de inscripción: del 3 al 9 de septiembre a las 16:00h
Comienzo: 10 de septiembre de 2019
Fase de grupos: del 10 al 29 de septiembre
Octavos de final: del 30 de septiembre al 06 de octubre
Cuartos de final: del 07 al 13 de octubre
Semifinales: del 14 al 20 de octubre
Final y Tercer y Cuarto Puesto: El 27 de octubre a las 11:00 am
Precio:
Inscripción para derecho a juego, 10€ para los abonados y 15€ para los no abonados.
Cada partido se abonará a razón de 3€ los abonados y 6€ los no abonados. (Se puede
usar el bono mensual).
Lugar celebración:
Los partidos se disputarán en el recorrido “A” del campo de las Palmeras golf.

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 11.00 am. Si uno de los jugadores no pudiese jugar, perdería el partido y
figuraría con el resultado de 1DW y el ganador figuraría con el partido ganado por 1UP.
Con el fin de facilitar las tareas en la recepción del club, se comunicará la fecha y la hora
de disputa de cada match, con la suficiente antelación para reservar la salida y tener
preparadas los hcp de juego de ambos jugadores.
La final y el tercer y cuarto puesto se jugarán conjuntamente el domingo 27 de octubre
a las 11am. Saliendo primero el partido por el tercer y cuarto puesto y seguidamente el
partido correspondiente a la final.
Premios:
1º Tres meses de Abono
2º Dos meses de Abono
3º Un mes de Abono
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, (los jugadores son sus propios árbitros)
Los resultados deben comunicarse al finalizar cada partido, el jugador ganador es el
responsable de comunicar el resultado a la Organización del Torneo a la mayor
brevedad posible.
Los partidos, una vez concluida la fase de grupos y disputándose la segunda fase,
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 hándicap en los hoyos que correspondan.

Asignación de “puntos de hándicap”:
Los hándicaps estarán limitados a 26 los caballeros y 32 las señoras.
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.
Los hándicaps de juego se calcularán por el comité de competición y se proporcionará a
cada jugador en la recepción del club antes del comienzo de cada match.
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.

