I LIGA MATCH PLAY DE PRIMAVERA 9 HOYOS
La Liga Match Play 2019, consistirá en el enfrentamiento de grupos de 4
participantes que optan para clasificarse como los mejores de la liga de
primavera 2019.

 INSCRIPCIONES:
Del 15 de Febrero al 5 de Marzo de 2019.
Lugar : Caddie master.
Tarifa : 50 € por jugador + abonar gf cada partido que jueguen.
El 5 de Marzo se cerrará la inscripción oficialmente y se procederá a realizar los
grupos mediante sorteo por números de orden de inscripción. Es decir, cada
jugador tendrá un número asignado que será el orden de inscripción y que
posteriormente se mezclarán e irán sacando números para grupo 1, números
para grupo 2 etc…
No se podrá cambiar de grupo.

 PARTICIPANTES:
Liga exclusiva para abonados del Club con licencia federativa y hándicap en
vigor.

 MODALIDAD DE JUEGO :
Match Play ( por hoyos ) con el 75 % de la diferencia de hándicap de juego que
tengan en el cierre de la inscripción.
Ejemplo 1:
JUGADOR A : hcp juego 9
JUGADOR B : hcp juego 12
12 – 8= 4 x 0,75 = 3
El jugador B tendrá 3 golpes de ventaja en los hoyos más difíciles.
El jugador A tendrá 9 golpes de ventaja en los hoyos más difíciles.
Orden de mayor a menor dificultad de los hoyos:
9-7-6-5-1-8-3-2-4.

 PUNTUACIÓN
2 Puntos partida ganada.
1 Punto partida empatada.
0 Puntos partida perdida.

 PRIMERA FASE :
Del 10 de Marzo al 5 de Abril.

Los jugadores de cada grupo jugarán contra los otros 5 inscritos en el
grupo.
Se clasificarán para la segunda fase los 2 mejores jugadores o más en caso
de empate.
 SEGUNDA FASE :
Del 10 de Abril al 5 de Mayo.
Se realizarán la mitad de los grupos que hubiera en la primera fase.
Los jugadores de cada grupo jugarán contra los demás clasificados a la
segunda fase.
Se clasificarán para la siguiente fase los 2 mejores de cada grupo o más en
caso de empate y así sucesivamente tantas fases como genere el número de
inscritos inicial.
 TERCERA FASE Y SUCESIVAS :
Del 10 al 30 de Mayo.
En caso de que un jugador abandone la alguna fase sin haber jugado todas las
partidas, se respetará el resultado de las partidas jugadas y se le darán por
perdidas las partidas que no haya jugado.
Si un jugador 1 propone fechas y el otro jugador 2 no puede en ninguna será
decisión del Comité darle 0 puntos al jugador 2 y 1 punto al jugador 1.
FINAL :
La final se jugará el día que elijan los finalistas. En caso de empate en la final se
jugarán tantos hoyos más hasta producir el desempate.

PREMIOS :
Campeón de la liga :
- 6 MESES DE ABONO GRATUITO .*
- Polo bordado con su nombre y campeón de la liga 2019.
Subcampeón de la liga:
- 3 MESES DE ABONO GRATUITO.*
- Polo bordado con su nombre y subcampeón de la liga 2019.
* Se alargará el abono al cumplir el que tenga en vigor según premio. Sólo
pagarán los Green fees de abonado.

REGLAS :


Se acatarán las reglas de juego establecidas por la R.F.E.G., así como las
normas locales del campo.



Se permite el uso de buggies.



Se permite el uso de medidores de distancia y la app del club.

