
REGLAMENTO MATCH PLAY            
LA MARQUESA 2018 

 
Fórmula de juego: 

     Se jugará a Match Play hándicap 18 hoyos. 

 

En caso de empate:   

     Habrá Play-Off  por el hoyo 1, en  caso  de  no  haber luz   (hora límite 

marcada por el Caddy Master), por mutuo acuerdo, los jugadores podrán 

terminar el Match  dentro  del plazo de los 14 días, si persiste el empate, se 

realizará en el caddy master un sorteo  (moneda)   para  determinar quien pasa 

a la siguiente ronda. 

 

Categorías y preferencias de la prueba: 

     Habrá   una  sola  categoría,  (máximo 64 jugadores). Tendrán  preferencia  

los   abonados de La Marquesa,  seguidos   por   los   jugadores   con   licencia 

LV09   y   por   último  el  resto  de  jugadores con licencia española en vigor.  

 

Lugar de salida: 

     Hombres: piedras amarillas. Mujeres: piedras rojas. 

 

Handicaps de juego: 

     El handicap será el que se  tenga en la base de datos el día de  juego  y  

estará  limitado  a  26  (incluido slop),  los  handicaps   de   juego   entre   las  

diferentes  parejas  son   las  establecidas  en  el  Libro Verde para este tipo de  

competición,  el   hándicap   será  el  reflejado en las  tablas  de  handicap 

exacto  de  juego  correspondiente a La  Marquesa.  El  handicap  más  bajo  

jugará scratch  y  el  otro  recibirá   el  75%  de  la diferencia redondeada de 

sus handicaps de juego con respecto al anterior, adjudicándose los puntos en 

cada hoyo  según  el   “Índice de  dificultad  de handicaps” (hcp 1 en adelante). 

 

 

Cuadro de Match: 

     La  configuración  del  cuadro se  realizará  mediante  sorteo,  habrá  4  

bombos   (A, B, C Y D)), divididos por handicap (16 jugadores por bombo). A 



Vs C y b Vs D.El sorteo se realizará en  el  Salón  del Club el día  25 de Enero a 

las 19:00h. 

 

Fechas del enfrentamiento: 

     Los jugadores tendrán dos semanas  para  fijar  la  fecha del  

enfrentamiento,  en  caso  de  no   llegar a  un  acuerdo,  la  organización  

fijará  la  hora  (09:00h)  el  último  Domingo  de  esas  dos semanas,  en  el  

caso de que ninguno de los participantes se presente, se realizará un sorteo 

para determinar quien pasa a la siguiente fase. 

 

Día del enfrentamiento: 

     Cada jugador tiene la obligación de pasar antes de cada Match por   el   

Caddy   Master   para recoger la tarjeta de juego y las reglas locales que hayan 

en ese momento. 

 

En caso de duda en una regla: 

     Los  jugadores  podrán  utilizar  su  teléfono  móvil  para  resolver  cualquier  

duda  que surja durante el Match (966714258 Caddy Master)  

 

Comité de la prueba: 

     El comité de la prueba  estará  formado  por  Pascual Jiménez Zapata,  

Jesús Rodríguez Roca  y John Paul Gaines (Árbitro de la prueba). 

Premios:  

     La  entrega  de  premios  se  realizará  en  el  Restaurante  Club  House  de 

La Marquesa Golf el  día  29  de  Abril  de  2018  a  las  14:00 h,   los   

participantes   estarán   invitados   a   comer                         (20€ 

acompañante).  

 

Inscripciones: 

     La   inscripción   al   Match   será   de   50€   por  participante. Los 

jugadores  que no sean  ni socios  ni  abonados  de   La   Marquesa   pagarán  

un Green-fee especial de 25€ (primera ronda gratis). Cierre de inscripción lunes 

25 de Enero. (Inscripciones en Caddy Master)                                                                              

                                                                                   LA MARQUESA, 

DICIEMBRE  de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 


