Circular 1/2019

GOLF. REGLAMENTO MATCH PLAY PAREJAS HÁNDICAP 2019
1/

Podrá participar en este torneo cualquier pareja constituida por dos miembros socios del club. El
límite de parejas es de 64.

2/
3/
4/
5/

El torneo comenzará el Lunes 28 de enero de 2019.

6/
7/

El torneo se jugará bajo la modalidad Greensome.

Las inscripciones se abrirán el día 14 de enero y se cerrarán el 26 de enero de 2019 a las 14:00.
Una vez cerrada la inscripción los cruces se harán por riguroso sorteo.
En caso de que el cuadro no se complete en 1ª Ronda, las parejas sin rival pasarán directamente a
la siguiente ronda.
El Comité de Competición establecerá fechas límite para todas las partidas. Los jugadores
dispondrán de 15 días entre ronda para fijar la fecha del partido (salvo las tres últimas, que tendrá
de margen una semana)*, en caso de no existir acuerdo la partida se jugará en Domingo a las
10:00 a.m, coincidiendo este con el final del máximo de días mencionados con anterioridad. En
caso de que una de las parejas no se presentase, la presente pasaría a la siguiente ronda; si
ninguna de los dos se presenta se decidirá el pase mediante un sorteo.

*El Comité podrá modificar este margen y, consecuentemente el calendario, en caso de necesidad.

8/

El calendario de cada una de las eliminatorias será el siguiente*, y en todos los casos es
inamovible:
Primera Ronda, del 29 de enero al 10 de febrero.
Segunda Ronda, del 29 de enero al 24 de febrero.
Tercera Ronda, (octavos), del 25 de febrero al 10 de marzo.
Cuarta Ronda (cuartos), del 11 de febrero al 17 de marzo.
Quinta Ronda (semifinales), del 18 al 24 de marzo.
Sexta Ronda (final), del 25 al 31 de marzo.

*En caso de que el número de participantes no permita completar el cuadro el Comité de competición modificará
las fechas de cada una de las eliminatorias para ajustarlas al número de rondas correspondientes.

9/

En caso de empate una vez finalizados los 18 hoyos se jugará un desempate a 3 hoyos (hoyos 1, 8
y 9), obteniendo la pareja con hándicap más alto los puntos donde correspondan; si persistiese el
empate se volverían a jugar los mismos hoyos hasta que uno de las parejas resultase vencedora.

10 / 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 el día de la patrona del Club:
- Primeros clasificados: trofeo + Bono 10 green fees.
- Segundos clasificados: trofeo + Bono de 5 green fees.

El Comité de Competición
Santiago de Compostela, enero de 2019

