
RCGG COPA MATCH PLAY 
CABALLEROS 
 

 

Tipología:  

Reglamento común al Campeonato Match-Play del club individual masculino. 

Lugar:  

Campos Norte y Sur. 

De estar cerrado uno de ellos se jugará en aquel disponible. 

Fechas:  

Clasificatorio:  Clasificación Handicap de un campeonato a determinar.  Para el 2018 será el:  

Play & Win del Domingo, 18 de febrero 2018 en el Campo Sur 

Para los partidos de match: Los jugadores inscritos en primer lugar en el cuadro de las                

partidas deben contactar con su contrario para concretar el día y hora del partido. En caso de                 

no ponerse de acuerdo el partido se jugará en la fecha límite a la hora que dictamine el comité.                   

Los jugadores serán responsables de comunicar el resultado al comité de la prueba a esta               

fecha límite. De lo contrario, el comité tendrá el partido por no jugado y ambos jugadores                

serán descalificados.  

Dieciseisavos (1/16):  Sur -  Sábado, 7 de Abril 

Octavos (1/8): Norte -  Domingo 3 de Junio  

Cuartos (1/4): Sur -  Domingo, 30 de Septiembre 

Semifinal (1/2):  Norte -  Domingo, 28 de Octubre 

Final y Partida para el 3er puesto:  Sur -  Domingo, 2 de Diciembre 

Participantes: 

Podrán tomar parte todos los jugadores amateur masculinos y femeninos Socios del Club con              

licencia en vigor de la Real Federación Española de Golf a partir de la edad que entren en                  

categoría Mayor. 

Categorías: 

Una categoría indistinta de caballeros y una indistinta de señoras 

Inscripciones: 
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La admisión de inscripciones estará sometida al reglamento de la competición clasificatoria.            

Los interesados deberán inscribirse a la competición clasificatoria e indicando antes del            

comienzo de la misma su intención de participar en la Copa Match Play.  

Derechos de inscripción:   

La cuota de inscripción será  10 Eur 

Reglas de juego:  

El campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas y en vigor por la                 

R.F.E.G., la reglas locales del club y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba. 

Clasificación: 

Los jugadores con los mejores 32 resultados (hándicap) en la La prueba clasificatoria se              

clasificarán al cuadro Match Play. El mejor, se enfrentará al clasificado nº 32, el 2º contra el nº                  

31 y así sucesivamente.  

En el caso de que haya menos de 32 jugadores en el torneo clasificatorio, se clasificarán todos                 

los jugadores para las vueltas match-play. En este caso los primeros clasificados pasarán             

directamente a los octavos de final (1/8) hasta que se establezca el cuadro completo. 

Barras de salida:  

Amarillas para caballeros y rojas para señoras.  

Forma de Juego: 

Se jugará en 18 hoyos bajo el juego por hoyos (match play) handicap. 

Puntos de Hándicap: 

· El jugador de hándicap inferior de cada enfrentamiento concederá a su contrario 90% de               

la diferencia de sus hándicaps de juego respectivos.  

Ejemplo Masculino: Jugador 1 hcp 6,4 y jugador 2 hcp 12,4. Jugador 1, en el campo Sur y de                   

barras amarillas juega con 8 y el jugador 2 juega con 15. La diferencia sería de 7 puntos y                   

aplicando 90%  = 6.3 = 6. 

 

Desempates: 

Todos los empates deberán ser resueltos inmediatamente después de terminarse los hoyos            

establecidos. Al ser pruebas hándicap, los jugadores deberán continuar por el hoyo 1 y              

sucesivos hasta que uno de ellos gane un hoyo, y recibiendo el jugador que le corresponda los                 

puntos en los mismos hoyos que en la vuelta normal de la prueba. 
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Horarios de salida: 

Una vez establecido el cuadro Match Play se colocará en el tablón de anuncios las horas de                 

salida de los enfrentamientos. 

El Comité de la Prueba se guarda el derecho de modificar horarios. En caso de cambios, se                 

comunicarán éstos con su debida antelación. 

Varios:  

De mutuo acuerdo, los jugadores podrán elegir otro campo del estipulado. 

Los jugadores de la Copa Match Play podrán reservar hora de salida con antelación en el Caddy                 

Master. 

La ausencia sin previo aviso a cualquier eliminatoria supondrá la pérdida de la misma. 

Premios:  

El ganador de la Copa Match Play tendrá el privilegio de inscribir su nombre en el Cuadro de                  

Honor del Club. 

Los tres primeros clasificados recibirán un trofeo y un bono para compras en el Pro-shop del                

club respectivamente del 50%, 30% y 20% de la suma de las cuotas de inscripción. 

Comité de la prueba:  

Estará formado por tres miembros designados por el Comité de Competición que a partir de               

2018 son Hans Wielaard, Christina Birke y Alfonso Cruz-Conde Tangil. 
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