Circular 11/2019
REGLAMENTO V RYDER CUP REAL AEROCLUB DE SANTIAGO “SENIORS VS
RESTO DEL CLUB”
1- Podrán participar todos los socios del Real Aeroclub de Santiago con Licencia
Federativa en vigor y un Hándicap EGA. La prueba tendrá lugar el sábado 7
de diciembre de 2019. Las inscripciones se cerrarán el día 4 de diciembre a
las 14:00 horas.
2- La competición está planteada para que cada equipo esté formado por 36
jugadores. En caso de que el número de inscritos sea diferente se ajustará la
formación de partidos cuanto sea necesario.
3- Para la formación de los dos equipos se elaborará una lista única, ordenando
a los participantes por edad (años cumplidos en 2019) y dividiéndola en dos
grupos iguales, de forma que el equipo “Senior” esté compuesto por la mitad
de los inscritos de mayor edad, y el equipo “Resto del Club” tenga por
componentes a los demás participantes.
4- Una vez conformados los equipos, cada equipo elegirá un capitán mediante
votación. El capitán será el encargado de designar las parejas y elaborar el
listado de enfrentamientos de su equipo. Además tendrá la autoridad para la
toma de decisiones durante el desarrollo de la competición.
5- La competición se desarrollará en un solo día y cada jugador del equipo
solamente podrá disputar un partido independientemente que este sea de
parejas o individual.
6- Distribución de partidos y puntos en caso de ser 36 jugadores por equipo:
a. El número total de puntos en juego para la competición será de 24,
alzándose vencedor el equipo que llegue a los 12,5 puntos. En caso de
empate a 12 puntos, se realizará un desempate a muerte súbita por el
hoyo 18 bajo la modalidad match play individual hándicap, en el que
cada equipo estará representado por un jugador designado por cada
capitán.

b. Los 24 puntos en juego en la competición se repartirán de la siguiente
manera:
i. 12 partidos de Fourball bajo la modalidad Match Play
Hándicap.
ii. 12 partidos Individuales Match Play Hándicap.
*En caso de que alguno de estos partidos finalice en empate se repartirá
medio punto para cada equipo.
7- En caso de haber un número de participantes diferente se ajustará el punto
anterior para que queden los enfrentamientos en número par
preferentemente.
8- Las salidas se realizarán a las 10:00 de la mañana, haciéndolo los partidos de
parejas por el tee del 1 y los individuales por el tee del 10. Al finalizar la
competición tendrá lugar una comida de confraternización de los equipos y la
entrega del trofeo a los ganadores.
9- Multitee. En el momento de la inscripción, los jugadores podrán escoger
desde qué tee quieren jugar (caballeros: blancas, amarillas, azules o rojas;
damas: azules o rojas)
10- La inscripción (12 €) se podrá formalizar en la recepción de las instalaciones
de Ames presencialmente, mediante llamada telefónica al 981888276 o a
través de su dirección de email: recepcion@aerosantiago.es

El Comité de Competición
Santiago de Compostela, Diciembre 2019

