COMPETICIÓN MATCH PLAY INDIVIDUAL
Descripción:
Competición Match Play Individual con fase inicial de grupo y eliminación directa en siguientes fases.
Participantes:
Torneo exclusivo para abonados anual 2020 con licencia federativa en vigor mayores de 18 años.
Inscripciones:
La inscripción tendrá un único pago inicial de 20,00€ que deberá ser abonado antes de la publicación de los
cuadros y enfrentamientos.
Establecimiento de Cuadros y Grupos:
Una vez cerrada la inscripción del torneo (max 64 jugadores) se confeccionarán dos cuadros de 32 jugadores
cada uno. Cuadro A y Cuadro B.
•
•

Grupos de inicio: se establecen 8 grupos de inicio en ambos Cuadros formados por 4 jugadores cada
uno que se irán completando por estricto orden de hándicap.
El jugador con el hcp más bajo será cabeza de serie del grupo A del Cuadro 1, el segundo jugador
con hcp más bajo será cabeza de serie del Grupo A del Cuadro 2. El tercer jugador con el hcp más
bajo será cabeza de serie del Grupo B del Cuadro 1 y así sucesivamente hasta completar los 8
grupos de los 2 Cuadros.

Fase de grupo:
•

•
•

•
•
•

Los diferentes jugadores de cada grupo deberán ponerse de acuerdo para el día de sus respectivos
enfrentamientos y todos deberán jugar contra todos. Los jugadores deberán avisar al comité de
competición de la fecha y hora prevista del enfrentamiento. (comite@anoretagolf.es o whatsapp
619.722.990)
El Comité de Competición informará a los jugadores de los hcps de juego y los hoyos en los que los
estos entregan o reciben golpes.
Al término de cada partida, los jugadores deberán entregar una tarjeta debidamente cumplimentada
y firmada anotando los hoyos ganados y perdidos durante la vuelta en el caddy master o hacer una
fotografía nítida y enviarla por whatsapp al Comité de Competición.
Puntuación: se repartirán 3 puntos por victoria y 1 puntos por empate
Una vez jugados los 3 enfrentamientos, pasará a la fase de eliminación directa el primer jugador
clasificado de cada uno de los 8 grupos de cada cuadro.
Empates en la clasificación final de grupo: si dos jugadores quedan empatados al término de la fase
de Grupo, pasará el jugador que haya ganado en el enfrentamiento particular entre ellos. Si el
empate persiste, se tendrán en cuenta los hoyos ganados en la suma de los 3 partidos.
Si son 3 los jugadores empatados al término de la fase de grupo, se tendrán en cuenta los hoyos
ganados en la suma de los 3 partidos.

•

En caso de persistir el empate en cualquiera de los dos anteriores escenarios, se procederá a jugar un
play off en formato Medal Play Handicap en el hoyo 1, repitiendo este hoyo tantas veces sea
necesario hasta deshacer el empate.
Publicación de Resultados. El Comité de Competición publicará y actualizará por los medios
habituales, resultado de enfrentamientos y las clasificaciones de cada uno de los 16 grupos.

Hándicaps y Barras de Salidas:
•

•

Debido a que gran parte de los enfrentamientos se disputarán durante la semana, el club no podrá
garantizar tener el campo en Condiciones Handicap, por lo que todos los jugadores utlizarán su
Handicap Exacto y no su Handicap de Juego para el desarrollo de la competición
La limitación de hándicaps para caballeros será de 26,4 y para señoras de 36,4

Fechas:
La competición dará comienzo el 1 de Octubre
Fase de Grupo: Del 01 de Octubre al 1 de Noviembre
Fase Final: Del 2 de Noviembre al 1 de Diciembre
Semifinales, 3er y 4to puesto y Final: El club publicará las fechas y se reserva además el derecho de ampliar o
reducir fechas en función de ritmo de enfrentamientos.
Fase de Eliminación Directa:
•

Desempates: Durante esta fase, los partidos que lleguen All Square al hoyo 18, comenzarán el
desempate por el Hoyo 1 y continuarán la vuelta por el hoyo 2, 3, 4 …a y así sucesivamente,
jugando tantos hoyos como sean necesarios para deshacer el mismo. Los hándicaps de juego para los
hoyos de desempate serán los que corresponda a cada jugador en cada hoyo y por tanto los mismos
que tenían en el enfrentamiento regular.

Semifinales y final
•

Durante esta fase se permitirá la asistencia de caddies

Premios
Los 4 primeros clasificados obtendrán un premio mediante una tarjeta de saldo que podrán canjearlo para el
abono de cualquier actividad dentro de las instalaciones del club durante el año 2021 (Greenfee anual,
restauración, buggies…)
4to Puesto: 100€
3er Puesto: 150€
2do Puesto: 250€
1er Puesto: 500€

