I CAMPEONATO MATCH PLAY REAL
NOVO SANCTI PETRI
Modalidad: Individual Match-Play
• Vuelta de clasificación Medal-Play: 11 de febrero 2017.
• Precios Inscripciones: Socios 15€ / Invitados de socios 56€ / Socios
menores de 21 años 6€ y miembros Junior Golf Academy 12€ /
Invitados de Socios menores de 18 años 28€.
• Los participantes se dividirán en dos categorías que se establecerán
según el número de inscritos.
• Este torneo contará con sus propios premios, a la vez que se
clasificarán los 16 mejores jugadores de cada categoría para jugar el
posterior match-play.
• Además, este torneo puntuará para la liga social y se darán los
premios de los ganadores del día de la LIGA SOCIAL 2016-2017, para
lo que se establecerá una clasificación según las categorías de ésta.
• La entrega de premios del I Campeonato Match Play Real Novo
Sancti Petri será en la Final de la Liga Social Julio 2017.
• Para esta Competición, tanto en la fase clasificatoria, como en la
eliminatoria Match-Play, no es aplicable la salida de "Super-Senior".
• Premios :
- dos primeros clasificados de cada categoría en el ind. Medal-play
- campeón y subcampeón de cada categoría en el ind. Match-play.

•

Si existe empate, el criterio de desempate será:
- Handicap de juego
- 9 últimos hoyos
- 12 últimos hoyos
- 15 últimos hoyos
- 16 últimos hoyos
- 17 últimos hoyos
- Sorteo

•

En el torneo clasificatorio y en el sucesivo match, se establecen
limitaciones de hándicap para los jugadores según reglamento Liga
Social (26,4 para caballeros y 30,4 para damas).

• Los jugadores disputarán cada fase del match-play con el hándicap que
posean en cada uno de los encuentros, por lo que los jugadores serán
los responsables de conocer su hándicap actualizado.
• Las distintas fases del Match deberán estar terminadas los siguientes
días:
- Octavos de Final
Domingo 19 Marzo
- Cuartos de Final
Domingo 23 Abril
- Semifinales
Domingo 21 Mayo
- Final
Domingo 18 Junio
•

La hora tope para el comienzo de la partida de las distintas fases será
las 12.00 horas del día señalado. Si no se presenta uno de los
jugadores, queda “dado” el partido.

•

Los desempates se dilucidarán en el mismo recorrido jugado, desde el
hoyo 1 al mejor de los tres primeros hoyos, y en caso de persistir el
empate, continuará a muerte súbita hoyo a hoyo.

•

Cada jugador clasificado dejará un teléfono de contacto en la
recepción del Club, oficina de torneos o directamente en el Cuadro del
Match en el tablón del Club.

•

Se podrá jugar en cualquiera de los dos recorridos siempre que haya
acuerdo entre los dos jugadores. En el supuesto que no haya acuerdo,
se sorteará previamente a cara o cruz.

•

BARRAS DE SALIDA: se jugará desde donde estén situadas cada día las
barras de salida (no de marcas oficiales) Championship o Executive, y
en caso de no haber acuerdo entre las partes se sorteará a cara o cruz.

•

Cierre de inscripción: jueves 9 de febrero a las 10.00h.

Precio para cada eliminatoria: Socios: 7,00€ / Invitados de Socios: 56€
Socios menores de 21 años 2,50€ y miembros Junior Golf Academy 5€
Invitados de Socios menores de 18 años 28€.

Los Socios que tengan un Bono Anual o Senior son válido para las
eliminatorias

La inscripción en el torneo implica la aceptación de todas sus
condiciones. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles.

