MATCH-PLAY PAREJAS 2019
ESTEBBUNA-VALLE ROMANO
Patrocina:
Organiza:
Días:
Modalidad:

Club de Golf Valle Romano y Club de Golf Estebbuna.
Club de Golf Estebbuna.
Según calendario del cuadrante por acuerdo entre los jugadores.
Match-play Parejas. Copa Canadá Stableford.

PRECIO:

15 € / jugador por partida.
25 € / buggy compartido.

Plazas limitadas.
Inscripción hasta el día 5 de Junio de 2019.
La entrega de premios se hará en lugar, fecha y hora que se avisará con suficiente
antelación. En principio en el torneo de septiembre de Valle Romano.

TORNEO
Podrán participar sólo los jugadores socios del Club de Golf Estebbuna inscritos antes del
cierre del plazo de inscripción.
El handicap máximo exacto se limita a 26 para hombres y 30 para mujeres.
Se jugarán 18 hoyos en la modalidad Copa Canadá Stableford match-play.
Cada jugador jugará con el 75% del handicap de juego redondeado.
El handicap del jugador durante toda la competición será el que tenga el día 5 de junio.
Las parejas deberán ponerse de acuerdo para jugar hasta las fechas fijadas en el
calendario del cuadrante y comunicar al Club el resultado de la partida. Pasada esta
fecha sin acuerdo mutuo la Directiva del Club designará una fecha (y hora) que será
inapelable. La pareja que no se presente será descalificada.
Para fijar la fecha para la partida deberán reservar día y hora en el Club Valle Romano
(tfno. 952-800 600) comunicando que se trata de una partida de match-play de
Estebbuna y mostrar el carnet de socio al caddy master.
Las parejas deberán dejar un número de teléfono de contacto en la inscripción.

PREMIOS:
1º.2º.3º.4º.-

Regalo valor 150 €. x 2 = 300 €
Regalo valor 100 €. x 2 = 200 €
Regalo valor 75 €. x 2 = 150 €
Regalo detalle del Club

1ª Ronda (16 avos)
2ª Ronda ( 8 avos)
3ª Ronda ( 4 avos)
4ª Ronda ( 2 semifinales)
5ª Ronda (Final)

hasta el 30/06/19
hasta el 16/07/19
hasta el 04/08/19
hasta el 18/08/19
hasta el 01/09/19

CALENDARIO

Las fechas podrán ser modificadas según criterios del Comité de Competición para un
mejor desarrollo de la prueba, comunicándose con suficiente antelación.
Las parejas se ordenarán según el cuadro que se publicará en la página de club.

Bases del torneo
Podrán jugar todos los jugadores que tengan licencia federativa en vigor, socios del Club de Golf Estebbuna.
La modalidad será Copa Canadá Stableford match-play, con 75% del Hcpj redondeado para cada jugador.
Los enfrentamientos directos saldrán del cuadrante elaborado según recomendaciones de la Federación
Andaluza de Golf por handicap, que se publicará en la página web del Club Estebbuna.
Los partidos se disputarán a 18 hoyos. Siendo responsabilidad de cada pareja, antes de empezar cada partido,
saber donde dá ó recibe golpes.
El handicap de cada jugador durante todo el torneo será el que tenga el día 5 de julio.
En caso de no presentarse a la partida acordada previamente de forma mutua o a la fecha impuesta por la
Directiva, se dará el partido por perdido, o se descalificarán a ambos, según el criterio del Comité de
Competición.
Se juega hoyo a hoyos. Gana el hoyo la pareja que sume más puntos Stableford en el hoyo jugado. La pareja
que supera a la otra en un número de hoyos mayor que el número de hoyos que quedan por jugar es el
ganador del partido. (Diferencia de: hoyos ganados / hoyos por jugar).
En caso de empate al terminar los 18 hoyos se jugarán hoyos extra en forma de muerte súbita, sin aplicar
handicap (a scratch). Salvo para la final que se jugará al mejor de tres hoyos consecutivos (hoyos 1, 2 y 3) a
scratch y si persiste el empate se hará en la forma de muerte súbita hoyo a hoyo en los siguientes.

NO SE COLOCA LA BOLA.

