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Serán de aplicación las Reglas del Golf, las Reglas Locales del club, el presente Reglamento y las 
Condiciones de Competición. 

Podrán participar sólo los socios del club y los precios de Green Fee serán los de su tarifa. 

Se jugará una Prueba Previa en la que se clasificarán 64 jugadores, en modalidad Individual Stableford 
para establecer los cuadros Hándicap y Scratch del Match Play. 

Las eliminatorias se jugarán en Modalidad Match Play (Juego por Hoyos) Individual por eliminación 
directa. 

Los jugadores que no pudieran jugar la Prueba Previa Clasificatoria, siempre que haya plazas libres, podrán 
incorporarse a las eliminatorias solicitándolo al club y abonando el importe de la Prueba Clasificatoria 
antes del día 18 de junio. Estos jugadores se colocarán en las últimas posiciones de la prueba previa para 
realizar los cuadros del match. 

Una vez establecidos los dos cuadros de enfrentamientos, Hándicap y Scratch, cada jugador competirá en 
dos partidos, uno por cada cuadro, a menos que haya renunciado a jugar uno de los cuadros. 

Estas son las fechas límites de cada fase eliminatoria: 

 el 3 de JULIO  64 jugadores (32 avos) 

 el 17 de JULIO  32 jugadores (16 avos) 

 el 31 de JULIO  16 jugadores (octavos) 

 el 14 de AGOSTO  8 jugadores (cuartos) 

 el 28 de AGOSTO  4 jugadores (semifinales) 

 el 11 de SEPTIEMBRE 2 jugadores (final) 

BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS PARTIDOS SE PUEDEN DISPUTAR UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO 
ESTABLECIDO PARA JUGARLOS. 

Los jugadores han de ponerse de acuerdo con sus respectivos contrarios para establecer la fecha y hora 
del partido de la eliminatoria y han de dar consentimiento al club para poder proporcionar su teléfono al 
jugador contrario. Será necesaria la confirmación con el club del día y hora deseado para que se realice la 
reserva. Los jugadores tendrán dos semanas para ponerse de acuerdo para jugar la eliminatoria que les 
corresponda. En caso de no ponerse de acuerdo, el partido será oficialmente el domingo tope 
correspondiente, a las 14:00h. Si ninguno de los dos se presentara, quedarán ambos eliminados. 

Los desempates se dilucidarán jugándose a muerte súbita, es decir, se jugarán los hoyos comenzando por 
el hoyo 1 y sucesivos, hasta que uno de ellos sea ganado por un jugador, momento en el que terminará el 
partido. 

En el cuadro Scratch todos los caballeros jugarán desde barras amarillas y las damas desde rojas. En el 
cuadro Hándicap se podrán elegir las barras de la forma habitual. 

En los partidos Scratch el club no proporcionará una tarjeta del partido. En los enfrentamientos hándicap, 
el jugador de menor hándicap jugará como Scratch, esto es, con CERO GOLPES EXTRA y el contrario con 
la diferencia de golpes de sus Hándicaps de Juego, se les proporcionará una tarjeta del partido si así lo 
solicitan. 

El Comité de Competición 

12 de junio de 2022 
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