Circular 12/2018

GOLF. REGLAMENTO MATCH PLAY INDIVIDUAL HÁNDICAP
2018
1/

Podrán participar en este torneo todos los socios/as del Aero Club con hándicap (máximo 36,0) y
licencia federativa en vigor.

2/

El cuadro de enfrentamientos se realizará por sorteo. No habrá cabezas de serie. De ser necesario,
se asignarán huecos (“bye”) para completar el número de plazas para cubrir el cuadro (de 32, 68 ó
128 jugadores)

3/

La fecha límite de inscripción será viernes 28 de Septiembre a las 14:00, realizándose el sorteo ese
mismo viernes a las 18 horas.

4/

El Comité de Competición establecerá fechas límite para todas las partidas. Los jugadores
dispondrán de un plazo determinado en cada ronda para fijar la fecha del partido, nunca inferior a
una semana, que se fijará en cuanto se cierren las inscripciones. En caso de no existir acuerdo
para la celebración de un encuentro la partida se jugará el último día señalado para cada ronda a
las 10:00 a.m. Si uno de los participantes no se presentase, el presente pasaría a la siguiente
ronda. Y si ninguno de los dos se presenta se decidirá el pase mediante un sorteo. Bajo ninguna
excepción (climatológica, por calendario de torneos, etc.) 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. Se recomienda a los jugadores soliciten con suficiente antelación la tarjeta
al personal del club.

6/

La competición se desarrollará entre el lunes 1 de octubre y el domingo 9 de diciembre. El cuadro y
calendario de cada una de las eliminatorias será público el sábado 29, en la página web, redes
sociales y tablón de anuncios del club.

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, septiembre de 2018

