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El II Match Desafío Atlántico con-
tinúa el objetivo establecido en la 
primera edición disputada en el 
2017 de consolidar la competición 
interclubes de Galicia, competición 
marcada por la rivalidad, desde la 
amistad y el respeto por el deporte.

Como clubes históricos de Galicia, 
Real Club de Golf La Toja, Real Aero 
Club de Santiago de Compostela, 
Real Club de Golf de La Coruña y 
Real Aero Club de Vigo organizan y 
participan en esta competición fo-
mentando los valores tradicionales 
del golf con ánimo de continuidad 
convitiendo ésta en una cita anual.

Presentación

Para participar en esta cita, cada 
uno de los los clubes organizado-
res ha conformado un equipo en 
función de los resultados de las 
diferentes pruebas de la regularidad; 
pruebas en las que se demuestra 
el nivel de juego a lo largo del año, 
se compite por el mero hecho de 
mejorar, y ahora también, por poder 
representar al club en esta singular 
prueba.

La primera edición del Match Desa-
fío Atlántico se celebró en el Real 
Club de Golf La Toja en marzo del 
2017, resultando campeón el equipo 
del Real Aero Club de Santiago de 
Compostela.

El Real Club de Golf de La Coruña 
será el club anfitrión de esta se-
gunda edición, la cual se celebrará 
durante los días 7 y 8 de abril.
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La tarde del 1 de septiembre de 
1961, un pequeño grupo de amigos 
se reunió en el Real Club Náutico de 
La Coruña para estudiar la posibili-
dad de crear un club de golf, lo cual, 
con el paso del tiempo convirtió al 
Real Club de Golf de La Coruña en el 
primer club de Galicia con 18 hoyos.

El 11 de Julio de 1962 se celebra la 
primera Junta General de Socios en 
lo que se daba cuenta de la consti-
tución oficial bajo la presidencia del 
Excmo. Señor D. Pedro Barrie de la 
Maza, Conde de FENOSA, quien unió 
los esfuerzos de todos para el esta-
blecimiento definitivo del Club.

Real Club de Golf de La Coruña

El diseño original es obra del famo-
so arquitecto escocés Mackenzie 
Ross.

Desde entonces, el Real Club de Golf 
de La Coruña se ha convertido en 
una referencia del golf en España 
celebrándose habitualmente años 
campeonatos absolutos de España 
y siendo también sede del Open de 
España femenino.

El 14 de septiembre de 2007 S.M. 
el Rey, atendiendo a la petición que 
realizó el Club en el mes de febrero 
del mismo año, tuvo a bien conceder 
el Título de Real. Este hecho consoli-
dó la trayectoria del  Club y su vincu-
lación histórica con la Casa Real.

Real Club de Golf de La Coruña 
La Zapateira, s/n, 
15008 A Coruña 
T: 981 285 200 
http://www.clubgolfcoruna.com/

http://www.clubgolfcoruna.com/
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El Club de Golf de La Toja se cons-
tituye y recibe el reconocimiento 
de la Real Federación Española de 
Golf (RFEG), inscribiéndose en su 
registro en 1970.

Su primer presidente, con carácter 
vitalicio, firmante del acta fundacio-
nal, es D. Pedro Barrié de la Maza, 
Conde de FENOSA. En 1984, en el 
ámbito de la promoción turística e 
inmobiliaria de la isla, Banco Pastor 
decide la aportación del campo 
y sus instalaciones deportivas a 
la constitución de una sociedad 
anónima denominada Golf La Toja, 
S.A., ofreciendo a socios, asociados 
y jugadores del Club de Golf La Toja, 
y a sus clientes, la adquisición de 
acciones, proceso que se lleva a 
cabo en los años posteriores.

Real Club de Golf La Toja

Dos años después, en 1986, S.M. 
el Rey Don Juan Carlos acepta en 
nombre de S.A.R. Don Felipe de Bor-
bón y Grecia, Príncipe de Asturias, 
el nombramiento de Socio de Honor 
del Club de Golf La Toja.

En verano de 2015 se refunda el 
club a través de la constitución de 
la asociación deportiva Club de Golf 
La Toja, que pasa a ser la cesionaria 
del uso del campo de golf y de las 
restantes instalaciones.

A petición del club tras la procla-
mación de Don Felipe de Borbón y 
Grecia como S.M. el Rey Don Felipe 
VI, el 22 de julio de 2016 le fue con-
cedido el título de Real.

Real Club de Golf La Toja 
36991 Illa da Toxa 
Pontevedra 
T: 986 730 158 
http://www.latojagolf.com/

http://www.latojagolf.com/
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Si bien existia un Aero Club en 
Santiago desde 1932, formado por 
un grupo de apasionados de los 
planeadores, su fundación oficial se 
remonta a 1947.

Entre estos apasionados, cabe des-
tacar el coronel de Aviación Francis-
co Iglesias Brage, figura destacada 
de la aviación española, quien sin 
duda fue el principal instigador de 
la creación y del desarrollo del Aero 
Club, pero también de la aviación en 
Santiago, siendo al origen de la crea-
ción del Aeropuerto de Lavacolla y 
de la Escuela de Pilotos Cíviles.

Real Aero Club de Santiago de Compostela

El pronto deseo de fomentar las 
actividades deportivas por parte de 
los miembros fundadores del Aero 
Club iba a llevar a la rápida contruc-
ción de un campo de golf, pistas de 
tenis, piscina..., representando una 
oferta para el ocio y la práctica de 
diferentes deportes importante en 
Santiago. Desde entonces el número 
de socios no ha cesado de crecer, 
favoreciendo el desarrollo de nuevas 
instalaciones y la ampliación de las 
actividades ofrecidas por el Club, 
conduciendo a la realización de la 
reciente ciudad deportiva en Ames.

Real Aero Club de Santiago de 
Compostela 
Rúa do Xeneral Pardiñas, 34 
15701 Santiago de Compostela 
T: 981 888 276 
http://www.aerosantiago.es/

http://www.aerosantiago.es/
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Desde sus comienzos, en los prime-
ros años de la década de los sesen-
ta, cuando se comenzó a practicar 
en las instalaciones del Aero Club, 
el golf siempre estuvo en Vigo muy 
relacionado con el mundo de la 
aviación.

La fundación del Aero-Club se re-
monta al año 1951.

El actual local social de la calle Re-
conquista se inauguró en el verano 
de 1955.

Las instalaciones deportivas del 
club, en torno al lago formado por 
el manantial que da origen al río 
Lagares, se estrenaron en el verano 
de 1962.

Real Aero Club de Vigo

En 1972 el Aero Club contaba ya con 
los nueve hoyos actuales, y el nú-
mero de jugadores había ascendido 
considerablemente con respecto a 
la situación anterior de contar con 3 
únicos hoyos, cifra que se fue incre-
mentando paulatinamente a lo largo 
de los años siguientes con nuevos 
aficionados al deporte.

Real Aero Club de Vigo 
Av. do Aeroporto, s/n 
36318 Vigo 
T: 986 487 509 
http://www.racvigo.es/

http://www.racvigo.es/
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Equipos

Reglamento

COMITÉ ORGANIZADOR

El comité organizador está integrado por los presidentes de los clubes o el miembro de su junta directiva designado a tal 
efecto, y los presidentes de sus comités de competición o el miembro del mismo designado por su presidente.

Se reunirá al menos una vez al año con objeto de (i) evaluar los resultados de la competición anterior; (ii) decidir la me-
joras que pudieran introducirse en la siguiente edición o en el reglamento de la competición; (iii) allegar los patrocinios 
de carácter permanente o esporádico que faciliten la financiación de los gastos de su celebración; (iv) confeccionar el 
presupuesto de cada edición, su aprobación y la liquidación de los resultados de la edición anterior; y (v) designar la 
sede del año.

PROPÓSITO Y FINALIDAD DE LA COMPETICIÓN

Los representantes de los clubes organizadores reconocen los beneficios deportivos y sociales que se derivan de la ce-
lebración de las competiciones de golf amateur entre miembros de distintos clubes. Estos beneficios se ven mejorados 
cuando la competición se decide por los resultados, no de un jugador individual, sino de un grupo de ellos, que represen-
ta al club de procedencia y a cuyo prestigio deportivo contribuye promoviendo el espíritu de equipo.

Su celebración con la periodicidad debida, la selección de los miembros integrantes conforme a criterios previamente 
fijados por los clubes y conocidos por los jugadores, y el formato combinado Stroke y Match Play, son incentivos adicio-
nales para la participación en las pruebas sociales de los clubes cuyos mejores clasificados recibirán el premio adicional 
de su integración en el equipo participante en la siguiente edición del Match Desafío Atlántico.

 
 

Real Club de Golf La Toja 

D. JOAQUÍN CALATAYUD ÁLVAREZ

D. JOSÉ M. FERNÁNDEZ ALONSO

D. RAFAEL LEYES VENCE

D. DOMINGO SAMPEDRO BARREIRO

D. JOSÉ D. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

D. PABLO COSTA BUJÁN

Dª. CARMEN CUNQUEIRO SARMIENTO

D. JOSÉ F. CASTRO PORTO 
 
Capitán: 
D. Rafael Gabeiras Vázquez

Real Club de Golf de La 
Coruña
D. ANDRÉS FREIRE SEGRELLES

D. GERARDO MOSQUERA QUINTÁS

D. JAVIER CASTROMIL DOTRAS

D. JOSÉ LUIS MATEO BOEDO

Dª. MARÍA D. MACEIRA TAIBO

D. FRANCISCO BALDO SILVA

D. EMILIANO LÓPEZ VILLANUEVA

D. MANUEL POSE PITA URGOITI 
 
Capitán: 
D. Andrés Freire Segrelles

Real Aero Club de Santia-
go de Compostela
D. YAGO LORENZO TOJA

D. ENRIQUE PAZOS GARCÍA

D. JESÚS SILVA ZAMORA

D. ENRIQUE RIAL GARCÍA

D. SANTIAGO REGUEIRO SENDÓN

D. JORGE TABOADA BARTUMEU

D. XAIME LINARES JUANATEY

D. SIMÓN VILLAMAYOR ÁLVAREZ 
 
Capitán: 
D. Alexandre Beiras Sarasquete

Real Aero Club de Vigo 

D. LUIS BOADO MONTERO

D. SANTIAGO CERVIÑO LÓPEZ

D. MICHAEL SKINNER PEREZ

D. JUAN NAYA ESTRADA

Dª. GINA CASADELLA

D. LUIS SILVA GONZÁLEZ

D. JOSÉ A. FERNÁNDEZ SEDANO

D. JOSÉ R. VALLADARES VAQUERO 
 
Capitán: 
D. Javier García Cutrín
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La competición se celebrará anualmente y su organización será encomendada rotatoriamente a uno de los cuatro 
clubes participantes, que será el anfitrión y acogerá la prueba. La segunda edición se disputará en las instalaciones del 
Real Club de Golf de La Coruña el sábado 7 y el domingo 8 de abril de 2018. 

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS

Cada club estará representado por 8 jugadores, seleccionados conforme a los siguientes criterios que han sido previa-
mente publicados por los respectivos clubes:

• Los cinco primeros clasificados hándicap del orden de mérito, trofeo de la regularidad o ranking de pruebas 
puntuables del club correspondiente al año natural anterior.

• Los dos primeros clasificados scratch del orden de mérito, trofeo de la regularidad o ranking de pruebas puntuables 
del club correspondiente al año natural anterior.

• El vigente campeón individual de cada club.

En las pruebas clasificatorias computarán un mínimo de 4 tarjetas. Los clubes que así lo acuerden, podrán clasificar al 
tercer clasificado scratch en lugar del campeón individual del club. Si algún jugador lograse plaza a través de la clasifica-
ción hándicap y de la scratch, accederá a través de la clasificación hándicap. Las ausencias se cubrirán con los siguien-
tes clasificados del orden de mérito, trofeo de la regularidad o ranking de pruebas puntuables, hándicap o scratch según 
proceda. La del campeón individual del club se cubriría con la clasificación scratch. Cada club designará a un capitán, 
que podrá ser o no miembro del equipo, y que asumirá las responsabilidades que establece este reglamento, represen-
tando además a su equipo durante el transcurso de la competición. 

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN

Se aplicarán las Reglas Locales aprobadas por la Federación Gallega de Golf y las vigentes en el club anfitrión.

De conformidad con la Nota de la Regla 8 de las Reglas de Golf, el capitán designado por cada equipo puede dar con-
sejo, incluso señalar la línea de putt, a los miembros de su equipo. Si fuese un jugador del equipo, no podrá dar consejo 
mientras esté jugando una vuelta estipulada, excepto a su compañero. Puede dar consejo a otros miembros del equipo 
antes de jugar o después de completar su vuelta.

El capitán del equipo forma parte del partido o del bando del competidor, es decir, no es causa ajena. Esta condición 
hace responsable al jugador o jugadores, o en algunas circunstancias al equipo, de cualquier infracción de las Reglas 
cometida por el capitán (Decisión 33-1/11.5).

Los jugadores no deben utilizar ningún medio de transporte durante la vuelta estipulada. Penalidad por infracción de 
esta condición:

Juego por Hoyos: A la terminación del hoyo en el que se ha descubierto la infracción, se ajustará la situación del partido 
deduciendo un hoyo por cada hoyo en los que ha ocurrido una infracción. Máxima deducción por vuelta: Dos hoyos.

Juego por Golpes: Dos golpes por cada hoyo en los que ha ocurrido una infracción; penalidad máxima por vuelta: Cuatro 
golpes (dos golpes en cada uno de los dos primeros hoyos en los que ha ocurrido una infracción).

Juego por Hoyos o por Golpes: Si se descubre una infracción entre el juego de dos hoyos, se considera que se ha descu-
bierto durante el juego del siguiente hoyo, y la penalidad debe aplicarse de acuerdo con ello.
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El uso de un medio de transporte debe interrumpirse inmediatamente al descubrirse que ha ocurrido una infracción. De 
no ser así, el jugador está descalificado. 

FÓRMULAS DE JUEGO

El primer día se jugarán 18 hoyos Stroke Play hándicap individual, al objeto de establecer una clasificación que deter-
mine los enfrentamientos del día siguiente. Computará la suma de las seis mejores tarjetas de cada club. En caso de 
empate, se tendrá en cuenta el mejor resultado de la séptima y, de ser necesario, octava tarjeta. Si continuase el empate, 
se clasificará el equipo cuyas ocho tarjetas sumen el hándicap de juego más bajo. De persistir el empate, se desharía 
por sorteo.

El segundo día de competición se disputará la final, que enfrentará a los dos primeros equipos de la clasificación Stroke 
Play, y la final de consolación, que medirá al tercero contra el cuarto. Se jugará en formato Match Play hándicap a ocho 
partidos individuales. Los equipos se ordenarán según el hándicap de juego al inicio del torneo, y los jugadores se en-
frentarán entre sí conforme a dicho orden. El capitán de cada equipo resolverá las situaciones de igualdad de hándicap 
de juego, ordenando a los jugadores implicados según su criterio.

Para establecer los puntos de hándicap que se reciben en cada match se estará a lo que disponga el Sistema de Hándi-
cap EGA. A tal efecto, el hándicap de juego de cada participante está limitado a 24 para caballeros y 34 para damas.

Cada equipo obtendrá un punto por partido ganado y medio por partido empatado. Si el resultado final de la eliminatoria 
fuese un empate, los capitanes de los equipos implicados elegirán a un jugador para disputar un desempate a muerte 
súbita en el orden de la vuelta estipulada. 

ORDEN DE JUEGO

En la primera jornada los jugadores saldrán al campo en ocho grupos de cuatro jugadores, uno por cada club, ordena-
dos según su hándicap exacto, y haciéndolo en primer lugar los jugadores de hándicap más alto.

En la segunda jornada se alternarán los partidos de la final de consolación con los de la final por el título. Tomarán la 
salida en primer lugar los hándicaps más altos. 

COMITÉ DE LA PRUEBA Y ÁRBITRO

El comité de prueba estará formado por los capitanes de los equipos participantes y el gerente o un miembro del comité 
de competición del club anfitrión. Tendrá la facultad de modificar las condiciones de la competición para su correcto 
desarrollo si las circunstancias así lo aconsejasen. Tomará sus decisiones por mayoría simple.

El árbitro será nombrado por la Federación Gallega de Golf. 

PREMIOS Y ENTREGA

El club anfitrión se encargará de organizar la entrega de premios. Todos los jugadores participantes recibirán un ob-
sequio conmemorativo, y al club ganador se le hará entrega del trofeo de campeón de la competición, que custodiará 
hasta la siguiente edición. En el trofeo se insertará una placa identificativa del club campeón en cada año.
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Sábado 7 de abril

11.30-12.00 Presentación de la competición, de los clubes y de los 
integrantes de sus equipos. 

10.00-17.00 Fitting

12.00-14.00 Comida para jugadores, capitanes y árbitro de la prueba. 

13.00-19.20 Primera Jornada. 18 hoyos Stroke Play Hándicap. 
(Salidas entre 13.00 y 14.10 h, intervalos de 10’ por el tee 
del 1).

21.30-23.30 Cena de gala para equipos, acompañantes, patrocinadores 
y autoridades. 

23.30-23.45 Anuncio de los resultados del primer día de competición y 
presentación de los enfrentamientos del domingo.

Domingo 8 de abril

09.40-10.00 Salidas al campo para los acompañantes. 10.00-17.00 Fitting

12.00 Concurso juego corto escuelas infantiles. 

12.00-14.00 Comida para jugadores, capitanes y árbitro de la prueba. 

13.00-18.00 Segunda Jornada. Enfrentamientos Match Play individua-
les. Salidas entre las 13:00 y las 14:10, en intervalos de 10´ 
(Final: tee del 1; Final de consolación: tee del 10) 

19.00- 20.00 Cocktail y entrega de premios. 

Programa
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Colaboradores


