III COPA ESCUELA MATCH PLAY (2019)

Tipología:
Reglamento común a las competiciones match-play del club individual masculino e individual
femenino.
Lugar:
Campos Norte y Sur.
De estar cerrado uno de ellos se jugará en aquel disponible.
Fechas:
Clasificatorio: 12 de Octubre (Competición Mensual Escuela – Norte)
Los octavos, cuartos de final y semifinal, se anunciarán en el calendario oficial de la Escuela.
Final: Deberán ponerse de acuerdo los jugadores. Y de no ser así, jugarán el 23 de Diciembre
en el Campo Sur.
Participantes:
Podrán tomar parte todos miembros de la Escuela del Club con hándicap nacional.
Clasificación:
La prueba clasificatoria será la Competición Mensual de la Escuela que se celebra el sábado 12
de octubre en el Campo Norte. Los jugadores con los mejores 16 resultados (hándicap)
clasificarán al cuadro Match Play. El mejor, se enfrentará al clasificado nº 16, el 2º contra el
15º y así sucesivamente.
Categorías:
Única.
Barras de salida:
Amarillas para hombres y rojas para mujeres.
Inscripciones:
Deberán inscribirse a la Competición Mensual de Octubre (día 12), que será el clasificatorio
para entrar al cuadro Match Play. La prueba recibe la distinción de MAJOR.
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Forma de Juego:
Se jugará en 18 hoyos bajo el juego por hoyos (match play) hándicap.
Puntos de Handicap:


Máxima diferencia de hándicap entre los contrarios: 18 golpes/puntos. (De ser
superior, se aplicará ésta).



El jugador de hándicap inferior de cada enfrentamiento concederá a su contrario ¾ de
la diferencia de sus hándicaps de juego (slope) respectivos.

Ejemplo: Jugador 1 hcp 8,7 y jugador 2 hcp 12,4. Jugador 1, en el campo Sur su hándicap de
juego es 11 y el jugador 2, 15. La diferencia sería de 4 puntos pero aplicando ¾ quedaría en 3.

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
comunicaran éstos con su debida antelación.
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.
Premios:
El ganador de la III Copa Escuela Match Play tendrá el privilegio de inscribir su nombre en el
Cuadro de Honor del Club y recibirá una bolsa de palos personalizada, con el logo del Club y su
nombre grabado.
El subcampeón de la III Copa Escuela Match Play recibirá un trofeo.
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Comité:
Estará formado por tres miembros designados por el Comité de Competición, que a partir de
2015 son Marc Mueller-Baumgart, Gunilla Lindstrom y el profesor presente el día de la prueba.

Puntos:
Ésta Copa es valedera para el Ranking anual de la Escuela. El ganador del clasificatorio
(Competición Mensual 12 Octubre) recibirá 20 puntos. El resto de participantes (ganador
inclusive), recibirán 30 puntos por obtener un resultado igual al valor del campo (36 puntos
stableford o 72 golpes medal play), sumando o restando 1 punto por cada golpe que realice
por debajo o por encima de dicho resultado. En ningún caso un jugador podría recibir puntos
negativos en una prueba.
El que haya clasificado a 1/8, recibirá 2 puntos extra. El que avance a cuartos de final 4 puntos,
a semifinales 8 puntos extra, el sub-campeón recibirá 15 puntos y el ganador 20 puntos. Los
puntos nunca serán acumulables. Es decir, un jugador que llegue a la final no podrá obtener
los 2 puntos por haber clasificado a octavos, los 8 por ser semifinalista, etc. Se le otorgarán
directamente 20 puntos.
Varios:
Únicamente se permitirá el uso de caddie si éste es jugador de la Escuela. Los espectadores y
acompañantes deben permanecer a una distancia de 50 metros de los jugadores. Para optar a
premio y sumar puntos es obligatorio el uso del uniforme de la Escuela.
La ausencia sin previo aviso a cualquier eliminatoria supondrá, además de no poder jugar la
siguiente Competición Mensual, la retirada de los puntos logrados en esta prueba.
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