MATCH CONTRA LA MORALEJA


Los meses de marzo abril mayo junio y septiembre servirán para jugar un match entre
las 8 primeras clasificadas de cada categoría. De este match saldrán las 4 jugadoras que
se enfrentarán contra el club de golf de La Moraleja en el mes de octubre, alternando
cada año uno de estos dos campos para su juego.

FORMA DE JUEGO
Categoría Individual


Se jugarán partidos individuales, en la que se enfrentarán cuatro señoras, dos de primera
categoría y dos de segunda a las 4 señoras de la Moraleja.



La diferencia de puntos se contará con el slope.



Sí una señora juega con hándicap 17 y la otra con 12, el hándicap menor dará 5 puntos a
la adversaria.

Categoría dobles mejor bola


Se jugarán dos partidos dobles uno de primera y otro de segunda categoría.



El hándicap más bajo del partido dará los tres cuartos de la diferencia de hándicaps a las
tres señoras restantes.



Ejemplo: un hándicap 13 tendrá que dar 5 puntos a un hándicap 19, a un hándicap 21
tendrá que darle 6 puntos y 2 a un hándicap 16.



Contarán la suma de ups de cada partido.



En caso de EMPATE se añadirán medio punto a cada equipo.

COMUNICACIÓN DEL JUEGO


El día anterior a la fecha del juego, a las 10 de la mañana se le comunicará a cada club
el nombre de las jugadoras y el partido que realizarán, ya sea individual o dobles para
que este pueda confeccionar las tarjetas.

CAMPEONATO SOCIAL MATCH PLAY DAMAS
REGLAMENTO
El campeonato tendrá carácter social y constará de dos partes:
1º FASE CLASIFICATORIA


Se clasificarán para la fase final las 8 primeras jugadoras abonadas de cada categoría de
la clasificación hándicap de la siguiente prueba:
Campeonato Club de Campo Individual Damas:
o 1ª categoría: menor o igual a 11,4
o 2ª categoría 11,5 a 18,4
o 3ª categoría 18,5 a 26,4
o 4ª categoría 26,5 a 36.

2º FASE CLASIFICATORIA


Una vez clasificadas las 8 jugadoras de la fase previa, se realizará un cuadro de
Eliminatorias Match Play Handicap (según cuadro de la R.F.E.G) resultante de cada
prueba previa celebrada, con los emparejamientos sucesivos que definirá la ganadora
del Campeonato Social Match Play Handicap de cada categoría. Para que el cto. Se
juegue es necesario que el cuadro de eliminatorias esté completo (8 jugadoras).



Las jugadoras participantes en cada eliminatoria, determinarán de mutuo acuerdo la
fecha y hora en que deseen jugar, dentro del plazo otorgado por el Comité para la
disputa de la eliminatoria. En el cuadro de eliminatorias aparecerá la fecha tope para su
celebración.



Las eliminatorias se jugarán siempre por el recorrido configurado de 18 hoyos en la
fecha de juego.



Las jugadoras de las eliminatorias deberán encargarse de reservar hora para el partido
por el procedimiento habitual de reserva de hora y día, y en ningún caso tendrán
preferencia de juego o paso sobre el resto de abonados que estén jugando en ese
momento.



El hándicap de juego será el que tengan el día de cada eliminatoria los competidores y
se dará la diferencia de puntos con el slope.



La ganadora de cada eliminatoria deberán anotar su nombre en el cuadro de
eliminatorias y dar un número de teléfono de contacto al Caddie Master.



En caso de que una eliminatoria no se celebrase dentro del plazo estipulado o no se
comunicase el resultado de la misma al Caddie Master, ambas participantes quedarán
descalificadas.

PREMIOS
Se otorgarán premios a la campeona y subcampeona del Campeonato Match Play del Club de
Campo en cada categoría.

CAMPEONATO INDIVIDUAL DAMAS

PARTICIPANTES


Podrán participar en el Campeonato todas las jugadoras amateurs, con licencia en vigor
expedida por la RFEG y handicap exacto igual o menor a 36,0.
Para no abonadas, la inscripción estará limitada a hándicap de hasta 18.4, pudiendo
variar el número de jugadoras según criterios del comité.



En caso de llenarse la inscripción, se procederá a excluir por handicap de mayor a menor.

HORARIOS DE SALIDA
Salidas 1º día de menor a mayor hándicap y al día siguiente por orden inverso de clasificación.
FORMULA DE JUEGO
36 hoyos Medal Play Scratch.
CATEGORÍAS
4 Categorías
 1ª 0 a 11,4
 2ª 11,5 a 18,4
 3ª 18,5 a 26,4
 4ª 26,5 a 36
REGLAS DE JUEGO
Se jugará de conformidad con las reglas de golf aprobadas por la Real Federación Española de
Golf, y por las locales que dicte el Comité de Competición del Club.
DESEMPATES
Play-Off a muerte súbita en el recorrido a jugar el Cto. empezando por el hoyo 1.
TROFEOS
Se concederá los trofeos de:
En caso de no haber 6 jugadoras en una categoría se juntara con la categoría inmediatamente
posterior o anterior (según sea 1ª o 4ª) a efectos de premio.



Campeona Scratch de cada categoría
Subcampeona Scratch de cada categoría

CAMPEONATO DOBLES DAMAS

CONDICIONES
•

Podrán participar las jugadoras amateurs, abonadas del CCVM, con licencia en vigor
expedida por la RFEG. Para no abonadas, la inscripción estará limitada a jugadoras con
hándicap de hasta 18.4.



Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación por parte del Comité de
Competición, quien podrá denegar la participación de alguna jugadora por motivos
disciplinarios.

FORMA DE JUEGO
•

El Campeonato se jugará a 36 hoyos, desde barras Rojas, bajo las modalidades Fourball
(primer día) y Greensome comenzando por el hoyo 1 (segundo día).

•

El empate en el primer puesto Scratch, se resolverá mediante Play-Off a muerte súbita,
en modalidad Greensome, comenzando por el hoyo 1, y jugándose tantos hoyos como
sea necesario para deshacer el empate.

•

El empate en el primer puesto Handicap, se resolverá a favor del equipo que tuviese una
suma de hándicaps exactos más baja al inicio de la prueba. En caso de persistir el
empate, se desempatará por la fórmula de los mejores últimos 9, 6, 3 hoyos. Si persiste
el empate se resolverá por sorteo.

PREMIOS
•
•

Categoría Scratch: Trofeo para las 1as y 2as clasificadas.
Categoría Hándicap: Trofeo para las 1as clasificadas.

ORDEN Y HORARIO DE SALIDA
•

El Horario del Primer día de Competición se establecerá por orden de handicap, saliendo
en primer lugar aquellos equipos con handicap total más bajo. Los horarios del Segundo
día de competición se establecerán por orden de clasificación, saliendo en primer lugar
los últimos clasificados.

El Comité
Madrid, Enero de 2019

