
 

 

 

REGLAMENTO COPA PRESIDENTE REAL AEROCLUB 

DE SANTIAGO 2019 

 
1- El torneo se celebrará los días 19,  20 y 21  de julio. Constará de una primera 

ronda clasificatoria en la jornada del viernes 19 ó sábado 20 y cuatro rondas 

eliminatorias de enfrentamientos Match Play Super Six (octavos de final, 

cuartos de final, semifinales y final) en la jornada del domingo 21. 
 

2- Podrá participar cualquier jugador socio/a del Aeroclub con licencia y hándicap sin 
limitación de este mismo. Se reservarán 20 plazas para jugadores no socios. 

 

3- El viernes 19 ó sábado 20 de julio tendrá lugar la ronda clasificatoria, que se 
jugará a 18 hoyos Medal Play y que servirá para la configuración del cuadro del 

Match Play. 
 

4- Salidas: el viernes se saldrá por el tee del 1 entre las 14:30 y las 16:30, y el sábado 
las salidas serán a tiro a las 09:00 horas. 

 

5- Los 16 primeros clasificados de la jornada Medal Play conformarán el cuadro de 

enfrentamientos Match Play. Los emparejamientos se realizarán cruzando el 1º vs 

16º, 2º vs 15º…y así sucesivamente. 
 

6- El domingo 21,  se jugarán las cuatro rondas de enfrentamiento Match Play 

hándicap super six. Las salidas se realizarán por orden de cuadro cada 10 minutos 

a partir de la hora fijada de comienzo de cada una de las rondas. 
 

- Octavos de final. Del hoyo 1 al hoyo 6. Hora salida: 09:00 

- Cuartos de final. Del hoyo 7 al hoyo 12. Hora de salida 11:00 

- Semifinales. Del hoyo 13 al hoyo 18. Hora de salida 13:00 

- Final. Hoyos: 1, 2, 3, 16, 17 y 18. Hora de salida 18:00 



En caso de empate se jugará una muerte súbita hasta que uno de los jugadores 

resulte vencedor, continuando el orden del recorrido. 

 
Hándicap de juego en los enfrentamientos Match Play. Se jugará con el 75% de la 

diferencia de hándicaps entre los dos jugares, asignándose los golpes según el 

hándicap establecido de los hoyos. 

 

7- Los caballeros saldrán de barras amarillas (independientemente de su hándicap) y 
las damas de barras rojas. 

 

8- El plazo de inscripción se abrirá a las 9:00h del lunes 15 y se cerrará a las 20:00h 

del jueves 18 de para las salidas del viernes y el viernes 19 de  a las 14:00 h para 

las salidas del sábado. Las inscripciones se realizarán a través de la recepción 

de la ciudad deportiva de Ames, Tlf 981888276, recepcion@aerosantiago.es. 

El precio de las mismas, que incluirá la churrascada, será de 25€ (sólo 

inscripción, sin comida, 12 €) 
 

Aquellos que quieran asisitir solo a la churrascada el precio será de 17€. 

Reservas para la churrascada hasta el jueves día 18  de julio  a las 20h. 

9- Premios. Se establecerán los siguientes premios después de la jornada medal play 
del sábado: 

 
a. Trofeo para los 16 clasificados a la fase final match play 

b. Premio  al mejor jugador juvenil (menos de 18 años). 

 
 

 

10- El nombre del ganador/a del Match Play quedará inscrito en el trofeo 

expuesto permanentemente en la Ciudad Deportiva, donado por “Martínez 

Neira”. La entrega de trofeos se realizará el sábado 20, a partir de las 15:00, tras 

la churrascada. 
 
 

 
El Comité de Competición 

Santiago de Compostela, Julio de 2019 

mailto:recepcion@aerosantiago.es

