Circular 5/2020

GOLF. REGLAMENTO MATCH PLAY INDIVIDUAL SCRATCH 2020
1/

Podrán participar los socios/as del Real Aero Club de Santiago con licencia federativa en vigor y
hándicap.

2/

Las inscripciones se podrán realizar en la Recepción del club mail: recepcion@aerosantiago.es.
Fecha límite, sábado 27 de junio a las 14:00 . En caso de haber más de 16 inscritos, se tendrá en
cuenta la Clasificación Scratch del III Puntuable que se celebra los días 27 y 28 de junio. De esta
clasificación se tomarán los 16 inscritos mejor clasificados para disputar el match play.

3/

El cuadro de enfrentamientos se realizara de la siguiente manera: las posiciones de dicha
clasificación determinarán los enfrentamientos de la primera ronda (1º contra 16º; 2º contra 15º y
así sucesivamente) En el supuesto de haber menos de 16 inscritos, Los 4 hándicaps más bajos
ocuparan las posiciones de cabezas de serie, y el resto de los enfrentamientos se asignarán por
sorteo.

4/

Calendario de la competición:
- Octavos de final: entre el lunes 29 de junio y el miércoles1de julio.
- Cuartos de final: entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio.
- Semifinales: sábado 4 de julio.
- Final: domingo 5 de julio, a las 16:00 horas.

5/

Al tratarse de una competición scratch, no se entregará tartjeta de juego, simplemente los
jugadores darán el resultado en recepción al finalizar el match.

6/

Tees de salida: para las primeras rondas los caballeros saldrán de barras amarillas y las damas de
barras rojas; las semifinales y final se disputarán desde barras blancas y azules respectivamente.

7/

En caso de empate una vez finalizados los 18 hoyos se jugará un desempate a muerte súbita,
siguiendo la vuelta estipulada.

8/

Los ganadores recibirán el trofeo coincidiendo con la festividad de la Virgen de Loreto, y los
premios serán los siguientes:
- Primer clasificado: trofeo.
- Segundo clasificado: trofeo.

El Comité de Competición
Santiago de Compostela, junio de 2020

