MATCH-PLAY 2018
ESTEBBUNA-VALLE ROMANO
Patrocina:
Organiza:

Club de Golf Valle Romano y Club de Golf Estebbuna.
Club de Golf Estebbuna.

Días:
Modalidad:

Según calendario del cuadrante por acuerdo entre los jugadores.
Match-play Individual (stroke-play).

PRECIO:

15 € / jugador por partida.
12 € / jugador buggy compartido.

Plazas limitadas.
Inscripción hasta el día 20 de Mayo de 2018.
La entrega de premios se hará en lugar, fecha y hora que se avisará con
suficiente antelación. En principio el día 15 de septiembre coincidiendo con el
torneo de Valle Romano.

TORNEO
Podrán participar sólo los jugadores socios del Club de Golf Estebbuna
inscritos antes del cierre del plazo de inscripción.
Se jugarán 18 hoyos en la modalidad individual match-play (stroke-play con ¾
de la diferencia de Hcp de juego).
El hándicap con el que se empiece la competición será el que se tomará
durante todo el torneo.
Para aplicar los puntos en los hoyos se procederá de la siguiente manera:
Se calculan los hándicaps con el slope del campo.
El jugador con menos hándicap juega con hándicap cero y el compañero
competidor con el 75% de la diferencia de ambos redondeada.
Los jugadores emparejados deberán ponerse de acuerdo para jugar antes de
las fechas fijadas en el calendario del cuadrante y comunicar al Club el
resultado de la partida. Pasada esta fecha sin acuerdo mutuo la Directiva del
Club designará una fecha (y hora) que será inapelable. El jugador que no se
presente será descalificado.
Para fijar la fecha para la partida deberán reservar día y hora en el Club Valle
Romano (tfno. 952-800 600) comunicando que se trata de una partida de
match-play de Estebbuna y mostrar el carnet de socio al caddy master.

El jugador que se inscriba deberá dejar su número de teléfono en el Club
Estebbuna y Valle Romano para poder ponerse en contacto con su compañero
competidor.
PREMIOS:
Partidas según cuadrante de hándicaps (igual que el año pasado). Se utilizará
el hándicap con el que se inicie la competición hasta su conclusión.
1º.2º.3º.4º.-

Trofeo, Regalo valor 200 €.
Trofeo, Regalo valor 150 €.
Regalo valor 75 €.
Regalo valor 50 €.

Puestos 5º, 6º, 7º y 8º, seis bolas Srixson Steff para cada uno.
CALENDARIO
Previa
hasta el 10/06/18
1ª Ronda (64 avos)
hasta el 24/06/18
2ª Ronda (32 avos)
hasta el 08/07/18
3ª Ronda (16 avos)
hasta el 22/07/18
4ª Ronda ( 8 avos)
hasta el 05/08/18
5ª Ronda ( 4 cuartos)
hasta el 19/08/18
6ª Ronda ( 2 semifinales) hasta el 02/09/18
7º Final y 3er. y 4º puesto. A determinar por el Comité de Competición.
Los jugadores se ordenarán según su hándicap y se emparejarán según el
cuadro adjunto.
Parte Superior

Parte Inferior

1-64
32-33
16-49
17-48
8-57
25-40
9-56
24-41
4-61
29-36
13-52
20-45
5-60
28-37
12-53
21-44

2-63
31-34
15-50
18-47
7-58
26-39
10-55
23-42
3-62
30-35
14-51
19-46
6-59
27-38
11-54
22-43

Si se inscriben al torneo más de 64 jugadores, se hará una eliminatoria previa
entre los hándicaps más altos.
Por ejemplo: Si se inscriben 75 jugadores, tendremos
75-64= 11; 64-11= 53; por tanto,
Los 53 jugadores con hándicaps más bajos se meterían directamente en 1ª
Ronda y los 22 restantes, hasta 75, jugarán una eliminatoria previa, que se
emparejarán siguiendo el criterio del hándicap más alto contra el más bajo y así
sucesivamente.
Si se inscriben 64 o menos de 64 jugadores se colocarán según cuadro.
Las fechas podrán ser modificadas según criterios del Comité de Competición
para un mejor desarrollo de la prueba.
El jugador que gane el trofeo tres veces seguidas o cinco alternas se quedará en
posesión de la Copa Valle Romano.

Bases del torneo
Podrán jugar todos los jugadores que tengan licencia federativa en vigor, socios del Club de
Golf Estebbuna. La modalidad será individual match-play, stroke-play (por golpes) con ¾ del
Hcpj redondeado.
Los enfrentamientos directos saldrán del cuadrante elaborado según recomendaciones de la
Federación Andaluza de Golf por hándicap, que se publicará en la página web del Club
Estebbuna.
Los partidos se disputarán a 18 hoyos. Siendo responsabilidad de cada jugador, antes de
empezar cada partido, saber dónde da o recibe golpes. El jugador con menor hándicap juega con
cero y el competidor con el 75% de la diferencia de hándicaps de juego redondeado (con slope).
En caso de no presentarse a la partida acordada previamente de forma mutua o a la fecha
impuesta por la Directiva, se dará el partido por perdido o se descalificarán a ambos, según el
criterio del Comité de Competición.
Se juega por hoyos. Gana el hoyo el jugador que emboque su bola en el menor número de
golpes netos. El jugador que supera al otro en un número de hoyos mayor que el número de
hoyos que quedan por jugar es el ganador del partido. (Tanta diferencia de: hoyos ganados /
hoyos por jugar).
Los golpes de un hoyo se obtendrán contando los golpes brutos menos el golpe que dé el
hándicap en ese hoyo (recordar que es stroke-play, por golpes).
En caso de empate al terminar los 18 hoyos se jugarán hoyos extra en forma de muerte súbita,
sin aplicar hándicap (a scratch). Salvo para la final que se jugará al mejor de tres hoyos
consecutivos (hoyos 1, 2 y 3) a scratch y si persiste el empate se hará en la forma de muerte
súbita hoyo a hoyo en los siguientes.
NO se coloca la bola.
COMITÉ DE COMPETICIÓN: Ildefonso Esquivel Casuso , Juan A. Troyano Parrado y Luis F. Almécija Ruiz.

