CLUB DE GOLF ESTEBBUNA
NORMAS PARTICULARES PARA LOS TORNEOS
MATCH PLAY DEL AÑO 2022

MATCH PLAY INDIVIDUAL
Campo: Valle Romano
Precio: 18 € (buggy compartido 30 €)
Horario: preferiblemente antes de las 9.00 h o después de las 12.00 h. Para otro horario
hay que reservar con 2 días de antelación. Tfno. 952 800 600. A las 20.00 cierra el campo.
Inscripción: en la pág. web hasta las 24 horas del día 10 de junio incluido.
1. El jugador que se inscriba jugará con el handicap que tenga en el momento de su
inscripción, hasta el final de la prueba.
2. El handicap de juego será el redondeo del 75% del handicap exacto.
3. El jugador con handicap menor juega con cero y el compañero competidor con la
diferencia de handicap redondeada.(la máxima diferencia de juego entre jugadores será
de 8). En caso de empate se jugarán hoyos extras consecutivos, aplicando el handicap en
cada hoyo.
4. Los jugadores se pondrán de acuerdo entre ellos, fijando día y hora que comunicarán
al Comité de Competición por email al Club de Golf Estebbuna. Una vez terminado el
partido se comunicará el resultado de la misma forma. Si no hay acuerdo entre los
jugadores para jugar en el plazo previsto, la Directiva propondrá una fecha que será
inapelable.
5. Las fechas indicadas en el cuadrante no se podrán cambiar sin consentimiento del
Comité de Competición, salvo excepción muy justificada.
Los jugadores harán la reserva del campo indicando al caddy master (día, hora y nombre
de los jugadores).
6. Si un jugador no se presenta a la partida concertada, se comunicará al Comité de
Competición, que analizará y tomará una decisión en función de las circunstancias, que
será inapelable.
7. PREMIOS

1º.- Trofeo + Vale 150 €
2º.- Vale 100 €
3º.- Vale 50 €
4º.- Vale 50 €
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MATCH PLAY PAREJAS TEXAS-SCRAMBLE
Campo: Azata Golf
Precio: 30 € por pareja (buggy 24 €)
Horario: desde las 8.00 h (hay que reservar al tfno. 952 118 373)
Inscripción: en la pág. web hasta las 24 horas del día 10 de mayo incluido.
1. Los jugadores que se inscriban jugarán con el handicap que tengan en el momento de
su inscripción hasta el final de la prueba.
2. La modalidad será Texas-Scramble hoyo a hoyo (match-play), con un mínimo de 6
salidas por jugador.
3. El handicap de juego de cada pareja será el redondeo del 30 % de la suma ambos
handicaps exactos.
Una pareja no puede jugar con un handicap mayor que el de alguno de sus jugadores.
4. La pareja con menor handicap juega con cero y la otra con la diferencia de handicap (la
máxima diferencia de juego entre jugadores será de 8).
5. Las partidas se harán en función de la media del handicap exacto de cada pareja según
cuadrante.
La 1ª pareja contra la pareja situada en la mediana de los inscritos más una.
La 2ª pareja contra la pareja situada en la mediana de los inscritos más dos.
…y así sucesivamente
Librarán las parejas necesarias hasta completar el cuadrante.
6. En caso de empate se jugarán los hoyos consecutivos hasta terminar, teniendo en
cuenta el handicap de juego la pareja.
7. Regirán las mismas normas que para el torneo individual en lo referente a concertar
partidas y horario. (ver normas del Match-Play individual).
8. PREMIOS

1º.- Trofeos + Vale 2 x 150 €
2º.- Vale 2 x 100 €
3º.- Vale 2 x 75 €
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