MATCH PLAY PAREJAS 2021

MATCH PLAY POR PAREJAS 2021
VILLANUEVA GOLF
REGLAMENTO TÉCNICO DE LA COMPETICIÓN
1.- PARTICIPANTES Y FECHA DE INSCRIPCIÓN.
Podrán participar TODOS LOS JUGADORES con hándicap nacional activo.
La inscripción estará abierta hasta el 15 de abril 2021.
Comenzando la competición desde el 19 de abril 2021.
2.- FÓRMULA DE JUEGO

Sistema de juego:
Se jugará la modalidad MATCH PLAY PAREJAS FOURBALL, a 18 Hoyos. Cada
jugador que forma una pareja juega con su propia bola, contando el mejor
resultado de la pareja en cada hoyo. La pareja ganadora del hoyo será la que
tenga el resultado neto más bajo y la pareja ganadora del partido será la que
aventaje a la otra en un número de hoyos mayor que el número de hoyos que
quedan por jugar. Un jugador puede conceder un hoyo o un partido en cualquier
momento antes de la terminación del hoyo o del partido. La concesión de un golpe,
hoyo o partido no puede ser rehusada o retirada.

Hándicap de juego:
Cada jugador deberá de jugar con su Handicap exacto EGA actualizado al día del
enfrentamiento. Al citado hándicap se le aplicará el sistema EGA para su
adecuación al valor campo y valor slope con hcp. limitado a 26,4 (hcp. juego 28)
a caballeros y 36,4 a damas.
Asignación hándicap: El jugador con hándicap más bajo jugará con 0 y
concederá el 90% de la diferencia a los demás jugadores, incluido su compañero.
Ejemplo:
Pareja A: Jugador A1. Hcp.: 12 - Jugador A2: Hcp.: 21
Pareja B: Jugador B1: Hcp.: 10 - Jugador B2: Hcp.: 5
El jugador con hándicap más bajo B2 jugará con 0, al resto de jugadores le
restamos los 5 golpes que le hemos quitado el jugador B2, y luego a esta
diferencia le descontamos un 10%.
Jugador A1: 12 – 5 = 7 – 10% (0,7): 6,3 que se redondea a 6.
Jugador A2: 21 – 5 = 16 – 10% (1,6): 14,4 que redondea a 14.
Jugador B1: 10 – 5 = 5 – 10 % (0,5): 4,5 que se redondea a 4.
Jugando B2: 0
El redondeo de 0,1 a 0,5 es a la baja y de 0,6 para arriba es al alza.

Barras de salida: Caballeros Amarillas y Damas Rojas.
3.- FORMACIÓN DE PAREJAS
Capitán: Cada pareja designa un Capitán, que tendrá la responsabilidad de
acordar la fecha de enfrentamiento y comunicación de resultados al club, en el
modelo que se le facilitará.
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4.- REGLAS DE JUEGO
Se jugará de conformidad con las Reglas de Juego en vigor de la Real Federación
Española de Golf, las condiciones de la competición, las reglas locales
permanentes de la Real Federación Andaluza de Golf que estén en vigor, así
como por las reglas locales adicionales que haya dictado el Comité de
Competición del Club.
Consejo: La pareja se podrán aconsejar durante el recorrido.
Si alguna pareja se da de baja durante la competición, se le dará por perdidos
todos sus partidos, incluido los jugados.
Si por fuerza mayor un componente de la pareja tiene que abandonar la
competición podrá o bien jugar solo el jugador que queda, o sustituirlo por un
jugador que tendrá limitado su hándicap al jugador que sustituye, es decir si
abandona un jugador de Hcp. 10 y lo sustituye uno de Hcp. 16 este nuevo jugador
jugará las pruebas restantes con Hcp. 10. Si el sustituto tiene un hándicap menor,
jugará con su hándicap. En cualquier caso, solo se podrá realizar una sustitución
en la pareja durante todo el torneo y siempre por fuerza mayor.
El comité de competición de este torneo será:
Miguel Ángel Moreno Sánchez. Arbitro Nacional RFEG.
Sebastián de Miguel Escudero. Profesional Golf y Profesor titular VNG.
Santiago González. Director Deportivo VNG.
5.- FASE DE GRUPOS Y FASES ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS.
El torneo comienza desde el 19 de abril 2021.
Dependiendo del número de parejas inscritas se establecerá el número de grupos.
FASE DE GRUPOS, En esta primera fase, todas las parejas que conformen cada
grupo jugarán entre ellas.
Se establecerá una clasificación con los resultados de las partidas celebradas
durante los enfrentamientos, obteniendo 2 puntos la pareja ganadora y un punto
cada pareja en caso de empate. La pareja que pierde no recibe puntos.
Se clasificarán para la siguiente fase (FASE ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS)
las dos primeras parejas de cada grupo.

Empates fase de grupos:
En caso de empate se decidirá según el siguiente criterio:
1. Empate entre dos parejas: el que ganó su enfrentamiento directo.
En caso de más de dos parejas empatadas, quien más puntos haya
conseguido en los enfrentamientos directos de las parejas empatadas.
2. Hándicap medio de la pareja más bajo (los hcp. serán los que tengan los
jugadores al final de la fase de grupos).
3. La pareja con el jugador con hándicap más bajo. (los hcp. serán los que
tengan los jugadores al final de la fase de grupos).
4. En caso de continuar el empate se sorteará.

Fases enfrentamientos directos:
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Tras la fase de grupos, el resto de fases se juegan a enfrentamientos directos,
tras la cual la pareja ganadora seguirá avanzando en el cuadro, hasta llegar a la
final.

Empates en enfrentamientos directos:
En caso de empate en los enfrentamientos directos, tras los 18 hoyos, seguirán
jugando desde el hoyo 1 hasta que se deshaga el empate y salga un ganador. En
este desempate el sistema de puntos de ventajas en cada hoyo será el mismo que
al comienzo del partido.

6. - FECHAS y HORARIOS
Se establece por la organización una semana para cada emparejamiento. Las
parejas se pondrán de acuerdo para la disputa del enfrentamiento, en caso de
no llegar acuerdo el día establecido será el viernes de la semana en cuestión a
las 16:00 h.
Si se llega al acuerdo entre las parejas, NO EXISTE PROBLEMA EN JUGARLO
OTRA SEMANA DISTINTA A LA ESTABLECIDA. Simplemente en la fecha final
de cada fase SI se deberán haber jugado todos los enfrentamientos.

7. PREMIOS Y PRECIOS.
Los ganadores recibirán:
• Primera pareja clasificada.
o Trofeo + Polo y gorra personalizados + Titleist ProV1
• Segunda pareja clasificada.
o Trofeo + Polo personalizado + Bolas Titleist
• Tercera pareja clasificada
o Trofeo + Pack regalo golf.
Precio inscripción: Precio de inscripción por PAREJA: 20 €
Precios GF: El precio para los abonados será su GF correspondiente.
Los no abonados pagarán 15 € / jugador / partido.

Puerto Real, Marzo 2021.

