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TORNEO MATCH PLAY 2021

Modalidad PAREJAS COPA CANADÁ HÁNDICAP
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Se presentan el torneo Match Play Individual hándicap del club de Golf de Torre Pacheco, que se disputará 
bajo el siguiente reglamento:

1 INSCRIPCIONES y CUOTA

1.1 Podrán participar todos jugadores federados, para lo que será necesario inscribirse en la oficina del  Caddy
Master o a través de email caddygolftp@gmail.com.

1.2 El plazo de inscripción finaliza el 24 de octubre de 2021.
1.3 El  precio de la  inscripción es de 30€ para los jugadores socios y de 60€ para los no socios.  El  pago de la

inscripción da derecho a los primeros 5 greenfees.El resto de partidas tendrán el precio habitual para socios de
5€ y reducida de 12€ para los no socios.

1.4 Se  establece  una  reducción  de  5€  en  el  precio  de  la  inscripción  para  los  jugadores  que  se  inscriban
individualmente y acepten que su pareja le sea asignada por sorteo.

1.5 Una vez inscritos, la información actualizada y cambios pertinentes podrán seguirse en el grupo de “Whatsapp”
creado al efecto o en el tablón de anuncios del club.

2 CATEGORÍAS y MODALIDAD DE JUEGO

Se establece una única  categoría.  En el  caso de que el  número de inscritos  sea significativo,  se  harán dos
categorías, el 50% de los inscritos en cada una de ellas.
La modalidad de juego será Match Play Parejas Copa Canadá  Hándicap.

3 REGLAS DE JUEGO:

Se jugará de acuerdo a las reglas aprobadas por la RFEG y las adicionales del Club de Golf de Torre Pacheco.

4 HÁNDICAP DE JUEGO

a Se  tendrá  en  cuenta  el  hándicap  exacto  (máximo 36)  de  cada  jugador  en  el  momento  de  disputar  la
eliminatoria.

b Se sumará el hándicap de juego que correspondería a cada uno de los jugadores de la pareja de acuerdo con
la fórmula de la RFEG (Ver tabla de “Baremo local de hándicaps” en la oficina del Caddy Master). 

c La pareja con hándicap de juego más bajo, jugará scratch, es decir, con 0 golpes.
d La pareja con hándicap de juego más alto, jugará con la totalidad de la diferencia de hándicap de juego con

respecto al más bajo, limitado a 18, es decir, un golpe por hoyo.
e Estos golpes los concederá en los hoyos según el "Indice de Dificultad de handicaps", es decir en los hoyos

con hándicap más bajo.
f Si alguno de los tees estuviera cerrado temporalmente en el momento de la competición (por ejemplo, la

salida del 5, que tiene hcp 2), se sale del otro tee y si correspondiera golpe al jugador con hcp más alto se
dará en el siguiente hoyo más difícil.
Por ejemplo: La pareja A le tiene que dar 5 golpes a la pareja B y la salida del 5 está cerrada. El jugador B
tendrá golpe en los hoyos con hcp 1, ..., 3, 4, 5 y 6. Que son los hoyo 12, 13, 1, 17 y 6. Es decir, en lugar de
dar el golpe en el hoyo 5, se lo da en el 6.

5 DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
5.1 CALENDARIO.

El comité, una vez concretado el número de participantes, establecerá el calendario y formato de las distintas
rondas. Se establecerá una fase previa por grupos, dentro de los cuales jugarán “todos contra todos” y pasarán
los mejor clasificados de cada grupo a la fase de eliminatorias.

5.2 FECHAS E INCOMPARECENCIAS.
Los jugadores podrán acordar entre ellos el día y hora del enfrentamiento, siempre antes de la fecha límite
marcada por el Club para esa eliminatoria. Una vez acordado el mismo, deberá ser comunicado al Club con
antelación suficiente y en el grupo de “Whatsapp” para la debida constancia. Asimismo, en caso de cancelación,
se procederá de igual forma.
En el caso de que alguno de los jugadores no se presente a la hora establecida, se dará por perdida su partida
por tres hoyos.
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5.3 RONDA PREVIA. FASE DE GRUPOS.
El comité distribuirá a las parejas por grupos teniendo en cuenta el hándicap y el número de participantes de
forma que todos los competidores de cada grupo se enfrenten entre sí para determinar los que pasan a la fase
de Eliminatorias directas. 

El  comité establecerá la fecha en la que habrá de finalizar dicha ronda, que se reflejará en los cuadros de
enfrentamientos que se publiquen en el tablón del club. 

En esta fase, dentro de cada grupo, juegan todos contra todos. Cada partida sumará los siguientes puntos:
Ganada: 2 puntos. Se consideran los “ups” para un posible desempate. 
Si la partida es ganada por concesión una vez comenzada, se entenderá que concede los siguientes hoyos hasta
tener más hoyos ganados de los que faltan por jugar
Si la partida es ganada por incomparecencia del contrario o por concesión antes de que empiece, se considera
ganada con 1 “up”.
Empatada: 1 punto.
Perdida o no disputada: 0 puntos. No se consideran los “downs” para posibles desempates.

En el caso de que dos jugadores no se pongan de acuerdo sobre la fecha y hora en la que disputar su partida,
será el comité de competición el que la fije, como norma general, en el plazo de dos semanas desde que sea
requerido por uno de los jugadores y nunca más tarde de la fecha de finalización de la ronda a las 11:00.

En caso de empate en la clasificación del grupo se desempatará teniendo en cuenta los criterios por este orden:
1º Si el empate es entre dos parejas solamente, se tiene en cuenta el resultado que obtuvieron cuando se
enfrentaron entre si.
2º Gana la pareja que más “up” haya obtenido en la fase de grupos. (por ejemplo, un partido que termina
en 3 arriba y dos por jugar, suma 3 “up”. No se tienen en cuenta los “down”
3º Gana la pareja que antes finalice sus partidas de la fase. (Teniendo en cuenta sólo la fecha, no la hora)
4º De persistir el empate, jugarán una ronda eliminatoria.

Pasarán a la fase de eliminatorias los 8 mejores resultados de la fase de grupos. Pasarán los “X1” mejores de
cada grupo y los “X2” con mayor puntuación total no incluidos entre los “X1” (repescados).
“X1” y “X2” se determinarán una vez se sepa el número total de inscritos.

5.4 ELIMINATORIAS DIRECTAS.
En esta fase cada ronda será eliminatoria. 
Los  ganadores  de la  primera eliminatoria continuarán a  la  siguiente para  disputar  los  puestos 1º a 4º.  Los
perdedores, pasarán a la siguiente para disputar los puestos 5º a 8º y así sucesivamente. 

En  caso  de  empate,  se  continuará  la  vuelta  jugando  hoyo  a  hoyo  hasta  que  haya  un  ganador.  En  esta
continuación, no se tendrá en cuenta el hándicap.
El comité establecerá la fecha en la que habrán de estar entregados los resultados de cada ronda. También
determinará la fecha y hora de las rondas Semifinal y Final.
En el caso de que los competidores no se pongan de acuerdo para fijar la fecha de su partida, será el comité el
que la fije, como norma general, en el plazo de dos semanas desde que sea requerido por uno de los jugadores y
nunca más tarde de la fecha de finalización de la ronda a las 11:00. 

6 RESULTADOS
6.1 Tras la partida, los jugadores entregarán la tarjeta firmada en la oficina del Caddy Master.

6.2 Una vez finalizados todos los partidos de una  fase, los resultados de  los  mismos  y  el cuadro  de
emparejamientos  será  actualizado  tanto  en  el tablón  de  anuncios  como  en  la  Web  y  en  el  grupo  de
“Whatsapp”.

6.3 Si un jugador decide conceder el partido antes de su comienzo podrá hacerlo enviando un correo electrónico al
club para la debida constancia.
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7 PREMIOS
7.1 Habrá premio a la pareja campeona y subcampeona.
7.2 Está previsto que los premios consistan en material deportivo.

8 DISPOSICIONES FINALES
8.1 Este Reglamento ha sido desarrollado y aprobado por el Comité de Competición del Club de Golf  de Torre

Pacheco.
8.2 Las  dudas sobre cuestiones  de  interpretación  y  procedimiento que puedan presentarse  sobre  el  presente

Reglamento deberán remitirse por escrito al Comité de Competición explicando claramente el motivo de la
duda o reclamación.

8.3 Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento será dilucidada por el
Comité  de  Competición  del  Club  de  Golf  de  Torre  Pacheco  y  la  Junta  Directiva  del  mismo  si  procede
apoyándose, en todo caso, en las normas y reglamentaciones de la Real Federación Española de Golf.


