XXIII TROFEO
MATCH-PLAY
NOVO SANCTI PETRI
• Fase clasificatoria: Miércoles 2 de agosto 2017, a partir de las
16.00 horas
• Modalidad fase clasificatoria: Parejas mejor Bola Medal Play
• Handicap limitado a 18,4 caballeros y 24,4 señoras (durante todo
el campeonato). Se clasificarán las 16 primeras parejas para
jugar el match-play
• Si existe empate, el criterio de desempate será:
-

Suma de Handicap de juego
9 últimos hoyos
12 últimos hoyos
15 últimos hoyos
16 últimos hoyos
17 últimos hoyos
Sorteo

• Los jugadores disputarán las diferentes fases del campeonato
con el hándicap que posean en cada uno de los encuentros, por
lo que los jugadores serán responsables de conocerlo.
• Modalidad de juego del Match-Play (juego por hoyos): Parejas
mejor bola (Four Ball) .Según la versión en vigor del Sistema de
Handicaps EGA 2016, Apéndice C, apartado 2.1, es:

•

•

Para la partida clasificatoria del día 2, se aplica el apartado 2.3:

• Las distintas fases del Match deberán estar terminadas los
siguientes días:
-

Octavos de Final
Cuartos de Final
Semifinales
Final

Lunes 7
Sábado 12
Jueves 17
Martes 22

• La hora límite para el comienzo de la partida de las distintas
fases será las 16 horas del día señalado, quedando la pareja
descalificada si no se presenta.
• Cada pareja clasificada dejará un teléfono de contacto en la
recepción del Club.
• La entrega de premios se realizará el día del Trofeo Un Mayor,
Un Menor, día 24 de agosto.
• No se permitirá, en ningún caso, cambios en la composición de
las distintas parejas.
• Los desempates se realizarán por el mismo recorrido, desde el
hoyo 1 al mejor en los 3 primeros hoyos y, caso de persistir el
empate, continuará a muerte súbita hoyo a hoyo.
• Se podrá jugar en cualquiera de los recorridos siempre que haya
acuerdo entre las dos parejas. En el supuesto que no haya
acuerdo, lo decidirán por sorteo (cara o cruz).
• Se jugará desde donde estén situadas cada día las barras de
salida Championship: blancas (caballeros), y azules (damas).
• Inscripción para Clasificación: Socios 12€ / No Socios 60€.
• Inscripción (para cada eliminatoria): Socios 7,00 €/No Socios:
38€.

LA INSCRIPCIÓN EN EL CAMPEONATO IMPLICA LA
ACEPTACIÓN DE TODAS SUS CONDICIONES

