
 

EXPLICACIÓN LIGA MATCH PLAY FEMENINA 
¡Empieza la Liga Match Play! 
  
A partir de hoy 18 de febrero ya se pueden empezar a jugar los partidos correspondientes. A continuación, 
detallamos los emparejamientos de los Grupos y las principales normas de funcionamiento. 
  
En un siguiente email facilitaremos los teléfonos de las compañeras de grupo para que os llaméis y cerréis fecha 
de juego. El día y hora ha de ser a vuestra conveniencia (laborable o festivo).  
Deberéis acordar también el recorrido de juego. Si no hay acuerdo, en la recepción del Club os dirán el recorrido 
con mejor disponibilidad en el momento de juego. La reserva de hora y día se puede hacer con un día de antelación 
por internet, por teléfono o bien presencialmente en recepción. 
   
Recordamos que se jugará Fourball Match Play Handicap. Los hándicaps son los que adjuntamos aquí y se deberá 
jugar con el mismo hándicap durante toda la competición. 
Esta es la explicación para el cálculo de los puntos para preparar la tarjeta: La jugadora con el hándicap más bajo 
del partido jugará como scratch, y las otras tres jugadoras recibirán el 90% de la diferencia redondeada entre los 
hándicaps de juego EGA. 
Aquí se pueden consultar los slopes del ROSA y del AMARILLO para calcular los hándicaps de juego EGA.  
 
Las barras de salida serán las rojas independientemente de la posición que tengan respecto a las marcas fijas. 
 
Está permitido el uso de medidores de distancia. 
  
Se podrá utilizar una jugadora reserva que deberá notificarse en el momento que vaya a jugar. Sólo se podrá 
utilizar una jugadora de reserva por pareja y podrá jugar las veces que sea necesario (siempre con la misma pareja) 
 

Se han admitido a las jugadoras de más de hándicap 15 que deberán jugar limitadas a este hándicap. 
 
Los resultados se irán actualizando en los tablones de la casa club. 
  

1ª FASE 

Se han creado dos grupos; uno de 6 parejas y el otro de 5. Estos se han formado para que estén lo más equilibrados 
posibles. Dentro del grupo deben jugar todas contra todas sin importar el orden.  
  
GRUPO A 

1 
DESVALLS LEONORI, SOLEDAD 5,2 

BALCAZAR TORT, TERESA 10,5 

2 
CASAS SELVAS, Mª TERESA 6,6 

OLIVERAS PORTABELLA, Mª GLORIA 14,3 

3 
ESTEVE CRUELLA, MARTA 8 

FISAS AYXELA, INES 13,5 

4 
FONTANALS JUNCOSA, MERCEDES 12,8 

MOIX VIDAL, CARMEN 11,1 

5 
MARTIN PANNON, FRANCISCA 15 

GIMENO GELABERT, TERESA 10,1 

6 
SAGIMON MACIA, JANET 13,7 

FOLCH OLIVE, INES 15 
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GRUPO B 

1 
RIVA VALLS, CLAUDIA DE LA 6,3 

RIVA VALLS, ANA DE LA 10 

2 
BIARGE DUEÑAS, VALERIA 1,9 

DUEÑAS LAITA, AURORA 15 

3 
RIVA CASANUEVA, VERONICA DE LA 13 

JOVER FONTANALS, CRISTINA 10,2 

4 
CORONADO RUBIO, Mª DOLORES 14,7 

BELLES SERRANO, GUADALUPE 11,9 

5 
RAMIS SUÑE, LUISA 15 

ARAQUISTAIN MASSO, PATRICIA 12 

  
El 17 de marzo deben haberse jugado al menos dos partidos del grupo, y el 28 de abril se deben haber jugado 
todos los partidos para pasar a la siguiente fase. No importa el orden en que se jueguen. 
  
En los partidos que no se hayan disputado al final de la fecha límite de 28 de abril, se concederán 0 puntos a cada 
pareja. 
  
Cada partido tendrá en juego 4 puntos: 

• Partido de 18 hoyos ganado: 2 puntos 

• Partido de 18 hoyos empatado: 1 punto cada uno 

• Vuelta de 9 hoyos ganada: 1 punto 

• Vuelta de 9 hoyos empatada: 0,5 puntos cada uno 

Al finalizar los partidos, hay que informar del resultado en oficina deportiva o recepción. Habrá que comunicar el 
resultado del match (los 4 puntos en juego) y los ups del partido de 18 hoyos. Los ups de los partidos de 9 hoyos 
no son necesarios. 
  
Si al finalizar todos los partidos de la primera fase hubiera dos parejas empatadas dentro del grupo, se 
desempataría por enfrentamiento directo del partido jugado y después por ups de los partidos de 18 hoyos. Si 
hubiera empate entre tres parejas o más, se desempataría por ups de los partidos de 18 hoyos. 
  

2ª FASE 

Se jugará un cuadro final según el orden de clasificación de los grupos de la primera fase. 
Las cuatro primeras parejas clasificadas de cada grupo jugarán el cuadro final según el siguiente orden: 
  

1º del grupo A vs 4º del grupo B 
2º del grupo A vs 3º del grupo B 
3º del grupo A vs 2º del grupo B 
4º del grupo A vs 1º del grupo B 

  
Las parejas ganadoras seguirán enfrentándose según el cuadro adjuntado. 
 

 
  



 

EXPLICACIÓN LIGA MATCH PLAY MASCULINA 
¡Empieza la Liga Match Play! 
  
A partir de hoy 18 de febrero ya se pueden empezar a jugar los partidos correspondientes. A continuación, 
detallamos los emparejamientos de los Grupos y las principales normas de funcionamiento. 
  
En un siguiente email facilitaremos los teléfonos de los compañeros de grupo para que os llaméis y cerréis fecha 
de juego. El día y hora ha de ser a vuestra conveniencia (laborable o festivo).  
Deberéis acordar también el recorrido de juego. Si no hay acuerdo entre los jugadores, en la recepción del Club 
os dirán el recorrido con mejor disponibilidad en el momento de juego. La reserva de hora y día se puede hacer 
con un día de antelación por internet, por teléfono o bien presencialmente en recepción 
  
En la 1ª fase debéis jugar contra todos los integrantes del grupo sin importar el orden. Sí que importa cumplir las 
fechas límites para jugar los partidos. 
  
Se permitirá coincidir dos enfrentamientos diferentes en una misma salida, incluso de diferentes grupos. 
  
Recordamos que se jugará con el 100% de la diferencia de hándicap. Los hándicaps son los que adjuntamos aquí 
y se deberá jugar con el mismo hándicap durante toda la competición.  
Esta es la explicación para el cálculo de los puntos para poder preparar las tarjetas: En el Juego por Hoyos (match 
play) hándicap, el jugador de handicap de juego más alto recibirá la totalidad de la diferencia que tenga su 
handicap de juego con el del contrario, adjudicándose los puntos de ventaja en los hoyos que le correspondan, 
según el "Indice de Dificultad de handicaps", es decir, que si un jugador recibe un punto se le dará en el hoyo de 
handicap 1. 
Aquí se pueden consultar los slopes del ROSA y del AMARILLO para calcular los hándicaps de juego.  
 
Las barras de salida serán las amarillas independientemente de la posición que tengan respecto a las marcas fijas. 
 
Está permitido el uso de medidores de distancia. 
 
Se han admitido a los jugadores de más de hándicap 11,4 que deberán jugar limitados a este hándicap. 
 
Los resultados se irán actualizando en los tablones de la casa club. 
  

1ª FASE 

Se han creado ocho grupos de cuatro jugadores cada uno. Estos se han formado para que estén lo más equilibrados 
posible. Dentro del grupo deben jugar todos contra todos sin importar el orden.  
 
GRUPO A 

URIACH TORELLÓ, ENRIQUE 4,3 

MILLET PI-FIGUERAS, JORDI 8,1 

BORES-LEONORI MONTAL, IGNACIO 8,6 

BRUFAU PENELLA, ANTON 11,4 
 
GRUPO B 
SCHRODER QUIJANO, FRANCISCO 4,3 

QUERA MIRO, JORDI 8 

MONTSERRAT ACHE, MIQUEL 8,9 

CASTELLVI POVEDA, JOSE MANUEL 11,4 
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GRUPO C 
JIMENEZ-QUESADA VISEDO, DANIEL 4,3 

MAURER, RAPHAEL 7,5 

FABRA RIVIERE, ROMAN 9,1 

GODO GARCIA, OLEGARIO 11,4 
 
GRUPO D 
BERTRAN VALLS, JOSE-FELIPE 4,5 

BALCAZAR TORT, IGNACIO 7,5 

CAMPS GALOBART, JUAN CARLOS DE 9,2 

VILA SAGNIER, CARLOS 11,4 
 
GRUPO E 
LOPEZ DE LAMADRID M., ALVARO 4,6 

LEACH COSP, CARLOS 7 

TORREDEMER COSTA, FRANCESC 9,2 

MORA GRISO, GUILLEM 10,6 

 
GRUPO F 
FERRERO RODRIGUEZ, JORDI 4,8 

FABREGAT MORA, JAVIER 6,5 

VELASCO BETES, LEONARDO 9,3 

DIAZ REIMONDEZ, HECTOR 10,3 

 
GRUPO G 
LLORENS DOT, FRANCESC 5,7 

GINEBREDA CAIRO, NACHO 6,5 

GONZALEZ FREIXA, JOSE IGNACIO 9,9 

MONTURUS DE C., ESTEBAN-LUIS 10 
 
GRUPO H 
MORENES GILES, MIGUEL 5,7 

MOLINS RAICH, MARC 5,9 

CARLES COSTA, LUIS 9,9 

POCH SALA, GUILLERMO 10 
 
Los plazos para jugar los tres partidos de la 1ª Fase es el 7 de abril, sin importar el orden en que se jueguen. 
  
En los partidos que no se hayan disputado al final de la fecha límite de 7 de abril, se concederán 0 puntos a cada 
jugador. 
  
Cada partido tendrá en juego 4 puntos: 

• Partido de 18 hoyos ganado: 2 puntos 

• Partido de 18 hoyos empatado: 1 punto cada uno 

• Vuelta de 9 hoyos ganada: 1 punto 

• Vuelta de 9 hoyos empatada: 0,5 puntos cada uno 

 



 
Al finalizar los partidos, hay que informar del resultado en oficina deportiva o recepción. Habrá que comunicar el 
resultado del match (los 4 puntos en juego) y los ups del partido de 18 hoyos. Los ups de los partidos de 9 hoyos 
no son necesarios. 
  
Si al finalizar todos los partidos de la primera fase hubiera dos jugadores empatados dentro del grupo, se 
desempataría por enfrentamiento directo del partido jugado y después por ups de los partidos de 18 hoyos. Si 
hubiera empate entre tres jugadores o más, se desempataría por ups de los partidos de 18 hoyos. 
  

2ª FASE 

Se jugarán dos cuadros según el orden de clasificación de los grupos de la primera fase: el cuadro Final y el cuadro 
de Consolación. 
Los dos primeros clasificados de cada grupo jugarán el cuadro de finalistas, según el siguiente orden: 
  
Octavos de Final: 

1º del grupo A vs 2º del grupo H 
1º del grupo B vs 2º del grupo G 
1º del grupo C vs 2º del grupo F 
1º del grupo D vs 2º del grupo E 
1º del grupo E vs 2º del grupo D 
1º del grupo F vs 2º del grupo C 
1º del grupo G vs 2º del grupo B 
1º del grupo H vs 2º del grupo A 

  
Los ganadores seguirán enfrentándose según el cuadro adjuntado. 
 
Los dos últimos clasificados de cada grupo jugarán el cuadro de consolación, según el siguiente orden: 
  
Consolación: 

3º del grupo A vs 4º del grupo H 
3º del grupo B vs 4º del grupo G 
3º del grupo C vs 4º del grupo F 
3º del grupo D vs 4º del grupo E 
3º del grupo E vs 4º del grupo D 
3º del grupo F vs 4º del grupo C 
3º del grupo G vs 4º del grupo B 
3º del grupo H vs 4º del grupo A 

  
Los ganadores seguirán enfrentándose según el cuadro adjuntado. 
 


