
 
 

Reglamento 

LIGUILLA MATCH PLAY 2019 
 

 

FORMULA DE JUEGO 

• DAMAS. La modalidad de juego será Fourball Match Play hándicap. 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. 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. La jugadora de reserva siempre 
deberá serlo de la misma pareja y no podrá ser reserva de ninguna otra pareja. 

• CABALLEROS. La modalidad de juego será Individual Match Play hándicap. Se 
jugará con el porcentaje de la diferencia del hándicap en los partidos que es del 
100% 

 

PUNTUACIÓN. 

El partido ganado sumará 2 puntos y el partido empatado sumará 1 punto para cada 
jugador o pareja. Cada vuelta de 9 hoyos ganada sumará 1 punto y la vuelta empatada 
sumará 0,5 puntos para cada jugador o pareja. Por tanto, habrá 4 puntos en juego. 
Al finalizar los partidos, se deberá 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.  
En los partidos concedidos (W.O.) el ganador obtendrá los 4 puntos y 3 ups. 
En los partidos que no se hayan disputado al final de la fecha límite, se concederán 0 
puntos a cada jugador o pareja. 
 

FECHA 

Las inscripciones se abrirán el 15 de enero hasta el 10 de febrero a las 24h. Una vez 
cerradas las inscripciones se publicarán los cuadros y las fechas para poder disputar los 
partidos. 
El inicio de la competición será a finales de febrero y la finalización de la competición 
será el 30 de junio (en función del nº de jugadores esta fecha podría adelantarse). 
El comité de la prueba decidirá el límite de fechas de los partidos que se publicarán en 
el cuadro. 
 

RECORRIDO 

Los jugadores podrán elegir por mutuo acuerdo el recorrido y fecha en el que disputarán 
el match. En caso de no haber acuerdo, se deberá jugar por el recorrido que el club en 
función de la disponibilidad del día. 



 
 

 

PARTICIPANTES 

Socios del Club, sexo indistinto (hombres o mujeres), con Licencia de Jugador en curso y 
mayores de 21 años. En el caso de los hombres deben tener un hándicap máximo de 
11,4 (hasta 2ª categoría) y en el caso de las señoras pueden inscribirse hasta hándicap 
máximo de 15.  
 

NUMERO DE PARTICIPANTES – COMPOSICIÓN  

En función del número de jugadores inscritos se realizarán una única liga o bien 
diferentes grupos para facilitar los encuentros. Si fuera así, los mejores clasificados de 
cada liga se enfrentarían en un cuadro match final.  
 
Una vez tengamos el listado definitivo de los inscritos se acabará de definir la 
composición del grupo o grupos de la liga.  
 
REGLAS DE JUEGO 

El Campeonato se regirá por las Reglas de Juego aprobadas por la Real Federación 
Española de Golf y por las locales que dicte el Comité de Competición.  
 

PRECIO 

El precio de la inscripción será de 10€. 
 

BARRAS DE SALIDA 

Barras amarillas para caballeros y rojas para señoras (independientemente de la 
posición que tengan respecto a las marcas fijas).  
 
INSCRIPCIONES 

Pueden realizarse en la recepción del club, por teléfono 937281000 o por email a 
deportivo@rcgep.com  
 
DESEMPATES 

Los partidos podrán acabar empatados. En caso de empate a puntos al final de la liga en 
una de las clasificaciones, el vencedor será el ganador de match entre los dos jugadores 
empatados. Y en el caso de que este partido también hubiera terminado en empate, el 
que más ups haya tenido a lo largo de la liguilla en los partidos de 18 hoyos. Si el empate 
persistiera, se clasificará el que tenga el hándicap de juego más bajo al principio de la 
competición. Si el empate es entre 3 o más jugadores a final de la liga, contarán los ups 
totales. Como última forma de desempate, se hará un sorteo entre los jugadores 
involucrados. 
 

TROFEOS 

Copa al campeón/a de cada categoría. 
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USO DE MEDIDORES DE DISTANCIA 

Se permite el uso de medidores de distancia.  
 

DISPOSICION FINAL 

El Comité de Competición designará los componentes del Comité de la Prueba y podrá 
modificar este Reglamento con anterioridad al comienzo de cualquiera de las dos fases 
de las que se compone el Campeonato y tomar las decisiones que estime oportunas en 
cualquier momento con el fin de conseguir el buen desarrollo de la prueba. Cualquier 
norma que no figure en este Reglamento y que sea de aplicación se regirá por las normas 
de la Federación Española de Golf. En caso de duda, su interpretación corresponderá al 
Comité de Competición. 
 

 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

Estará formado por D. Jordi Millet, Dña. Beatriz Bernad, D. Leonardo Velasco y un 
miembro de la oficina deportiva.  
 
 

Aprobado en la reunión del Comité de Competición del 15 de enero de 2019 


