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REGLAMENTO  
TÉCNICO DE LA  
COMPETICIÓN 
  

La modalidad de juego es FOURBALL MATCH PLAY HANDICAP a 
18 hoyos.  

Es un circuito donde las parejas se coordinan entre ellos para jugar 
sus partidos en unos plazos establecidos. 
  
El formato mejor bola matchplay handicap indica que cada 
jugador que forma una pareja, juega su propia bola, contando el 
mejor resultado neto (incluido hándicap) de la pareja en cada hoyo. 
La pareja ganadora del hoyo será la que tenga el resultado neto más 
bajo, si son resultados iguales será hoyo empatado. La pareja 
ganadora del partido será la que aventaje a la otra en un número de 
hoyos mayor que el número de hoyos restantes. 

FASES DEL CIRCUITO 

La primera parte del circuito consiste en una FASE DE GRUPOS 
que dará acceso a las fases eliminatorias. Cada pareja jugará un 
mínimo de tres partidos, y hasta cinco, en esta fase de grupos. 
Dependiendo del número de parejas inscritas. 

Se clasificarán las dos mejores parejas de cada grupo* para seguir 
compitiendo en las siguientes fases de eliminatorias. 

La fase de grupos se inicia el 15 de Marzo y el circuito finalizará en 
Julio*.  
 
*El número de parejas que pasa a la siguiente fase podrá se mayor, 
dependiendo del número de parejas inscritas y número de grupos. 
Igualmente la fecha de finalización podrá variar por el número de 
inscritos.” 

La puntuación en la fase de grupos es la siguiente: 

Partido ganado: 3 puntos   
Empate: 1 puntos        
Partido perdido: 0 puntos 
El resto de fases será a partido único eliminatorio. 
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JUGADORES. FORMACIÓN DE PAREJAS 

Abierto a TODOS LOS JUGADORES con hándicap nacional 
(0-36).  

Capitán: Cada pareja designará un Capitán, que tendrá la 
responsabilidad de acordar la fecha de enfrentamiento. Se creará 
grupo de whatsapp con los capitanes de cada grupo y la 
organización. En este grupo acordarán las fechas de partidas y 
notificarán los resultados. 

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. Está 
permitido el uso de láser medidor de distancias y dispositivos GPS. 
  
CÁLCULO DEL HÁNDICAP DE JUEGO 

Los jugadores serán responsables de jugar con su handicap exacto 
actualizado en la fecha de cada partido. 

No se aplicará el slope del campo en el cálculo del handicap 
de juego de los jugadores. Del hándicap real de cada jugador se 
despreciarán los decimales. El número entero resultante será el 
usado para el cáculo del hándicap de juego de cada jugador.  

El jugador de hándicap de juego más bajo jugará scratch (0 
golpes) y el resto recibirá el 90% de la diferencia. Tras restar el 
hándicap más bajo de la partida a su hándicap y luego quitar el 
10%, se redondea el hándicap a número entero (0,1 a 0,4 hacia 
abajo y 0,5 a 0,9 hacia arriba). La diferencia entre el handicap más 
bajo de la partida y el más alto no podrá ser mayor que 18 golpes. 
Por ello un jugador de este circuito nunca podrá tener dos golpes en 
un hoyo matchplay parejas.   

Ejemplo de como obtener el hándicap de juego de los jugadores: 
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DÍAS DE JUEGO, HORARIOS, ORDEN Y BARRAS DE SALIDA 

Tras el sorteo de las parejas inscritas en grupos, se darán las fechas 
entre las cuales deben efectuar el enfrentamiento. El día del partido 
echa deber ser determinada por los capitanes de las parejas. En 
caso de no llegar a un acuerdo, la fecha será el último día dado por 
la organización a las 15 h. Si alguna pareja no se presente pierde el 
partido.  
 
En cada partido comienza saliendo la pareja del jugador con 
hándicap más bajo. A partir de ahí, será la pareja que gane el hoyo, 
en caso de empatar el hoyo sigue saliendo la misma pareja del hoyo 
anterior. 

La salida deberá realizarse desde la altura de las marcaciones 
móviles que determinen en cada hoyo el punto de arranque de la 
medición del mismo, que para Caballeros serán las salidas 
normales, Barras Amarillas y rojas damas. 
  
PREMIOS, FECHA ENTREGA DE PREMIOS Y PRECIOS. 

La entrega de premios se hará en el Gran Premio de Verano. 
Los ganadores recibirán trofeo y regalo. 

Primera pareja clasificada, premio para cada jugador de la pareja: 

Trofeo + BOLSA DE GOLF (carro o trípode a elegir) 
PERSONALIZADA CON NOMBRE + CHAQUETA PING 
PERSONALIZADA CON SU NOMBRE 

Segunda pareja clasificada, premio para cada jugador de la pareja: 
Trofeo + CHAQUETA PING PERSONALIZADA CON NOMBRE 

Tercera pareja clasificada, premio para cada jugador de la pareja: 
Trofeo + POLO PERSONALIZADA CON NOMBRE 
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PRECIOS 

Inscripción al circuito por persona:  
Abonados: 25€.  externos 35€ 

Precio por cada prueba que dispute: 
El precio para los abonados será su GF correspondiente. 
El externo tendrá un precio de 25 €/prueba* 

* Comprando el bono para todas las pruebas de la fase previa. Si 
pasa de fase, cada ronda tendrá el mismo precio. En caso de no 
comprar el bono y realizar el pago en cada prueba, el precio será de 
30 €/prueba.  
  
COMITÉ DE LA PRUEBA 

Comité de competición de VillaNueva Golf. 

Este reglamento podría sufrir modificaciones si son muchas las 
parejas inscritas, dejando abierta la posibilidad de aumentar el 
número de grupos. 
  
  
Puerto Real, marzo 2023. 


