
 

 

 
 
 
 
 

Circular 10/2017 

GOLF. REGLAMENTO MATCH PLAY INDIVIDUAL HÁNDICAP 
2017 

 

1 /   Participarán en este torneo los 22 primeros clasificados hándicap en el Campeonato Individual del 

Club (sin distinción entre damas y caballeros) y los 10 mejores clasificados de la orden de mérito 
hándicap a la finalización de la sexta prueba (sin descartes de tarjetas).  

 

2 /    En caso de que alguno de los 22 primeros no pueda participar, su baja se cubrirá con el siguiente 

clasificado y así sucesivamente, hasta 24 horas antes del comienzo del Torneo, momento en el 
cuál no se cubrirán las posibles bajas. En caso de que alguno de los 10 clasificados por la vía de la 
orden de mérito no pueda participar o ya esté clasificado por el Campeonato Individual del Club, 
su baja se cubrirá con la clasificación hándicap de la Orden de Mérito, hasta 24 horas antes del 
comienzo de la primera ronda.  

 

3 /  El cuadro de enfrentamientos se realizara de la siguiente manera: Los 4 hándicaps más bajos 

ocuparan las cuatro esquinas del cuadro, el resto de los enfrentamientos se asignarán por sorteo. 
 

4 / El Comité de Competición establecerá fechas límite para todas las partidas. Los jugadores 

dispondrán de entorno a 15 días entre ronda para fijar la fecha del partido, en caso de no existir 
acuerdo la partida se jugará el último día señalado para cada ronda a las 10:00 a.m. En caso de 
que uno de los participantes no se presentase, el presente pasaría a la siguiente ronda, si ninguno 
de los dos se presenta se decidirá el pase mediante un sorteo. En ningún caso podrán ser 
aplazadas las celebraciones de las eliminatorias correspondientes. 

 

5 / Los jugadores deberán de recoger la tarjeta de juego en recepción y entregarla firmada a la 

finalización del match. 
 

6 /   El calendario de cada una de las eliminatorias será el siguiente, y en todos los casos es inamovible: 

  
- Primera Ronda del 18 de septiembre al 15 de octubre 
- Octavos de Final del 16 de octubre al 29 de Octubre 

- Cuartos de Final del 30 de octubre al 12 de noviembre 

- Semifinales del 13 de noviembre al 26 de noviembre 

- Final del 27 de noviembre al 10 de diciembre 



.  
 

7 / Los caballeros saldrán de barras amarillas (independientemente de su hándicap) y  las damas de 

barras rojas. 
 

8 / En caso de empate una vez finalizados los 18 hoyos se continuará jugando. Se jugarán 3 hoyos 

(Hoyo 1, 8 y 9), obteniendo el jugador con handicap más alto los puntos donde correspondan, si 
persistiese el empate se volverían a jugar los mismos hoyos hasta que uno de los jugadores 
resultase vencedor. 

 

9 / Los nombres de los ganadores serán inscritos en la correspondiente metopa que se situará en la 

casa club. Además los premios serán los siguientes y se entregarán coincidiendo con la festividad 
de la Virgen de Loreto: 

- Primer clasificado: trofeo + Bono de 20 Green fees. 
- Segundo clasificado: trofeo + Bono de 10 Green fees. 

 

 
 
El Comité de Competición 
 

Santiago de Compostela, enero de 2017 

 


