
 
 
 

 
 

CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL CLUB MASCULINO Y 
FEMENINO 2016 

 
Fechas: 
Medal play:  
 
27 y 28 de enero de 2016 
 
Match play scratch y hándicap: 
 

Eliminatorias 
Masculino 

scratch 
último día 

Masculino 
hcp 

último día 

Femenino 
scratch 

último día 

Femenino 
Hcp 

último día 
Octavos de final 10 de abril    
Cuartos de Final 1 de mayo 1 de mayo   
Semifinal 15 de mayo 15 de mayo 1 de mayo 1 de mayo 

Final 3 de junio 3 de junio 3 de junio 3 de junio 

 
Si en el plazo marcado por el Comité de competición no se hubiera celebrado la 
eliminatoria por causa justificada, los dos jugadores quedarían eliminados. 
 
Si dos jugadores no se ponen de acuerdo en la fecha en que deban jugar la eliminatoria, 
está será la fecha tope marcada por el Comité de la prueba en este reglamento. 
 
Participantes: 
Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que a continuación se expresan, 
todos los aficionados con licencia federativa con hándicap ACTIVO que sean socios del 
Club de Golf Escorpión.  
 
Los jugadores con hcp inactivo podrán jugar para activar su hándicap pero no 
optarán a premio ni podrán clasificar en el cuadro match. 
 
Forma de juego 
Se jugará medal play scratch. 
 
Los dos primeros días se jugarán dos vueltas clasificatorias a 18 hoyos medal play (una 
cada día) y con la suma de los 36 hoyos se establecerán los siguientes cuadros de 
eliminatorias: 
Caballeros scratch 16 primeros 
Caballeros hcp 8 primeros  
Señoras scratch 4 primeras ** 
Señoras hcp  4 primeras ** 
 
**En caso de menos de doce jugadoras inscritas. Si hubiese 12 o más jugadoras 
inscritas clasificarían 8 para scratch y 8 para hándicap. 



 
Todos los empates para determinar la clasificación scratch se resolverán según lo 
previsto en el “Libro Verde” para pruebas scratch. La clasificación hándicap se 
desempatará según las normas de desempates para pruebas hándicap del Libro Verde de 
la RFEG. 
 
Los siguientes días, se jugarán las eliminatorias a 18 hoyos match play scratch cada una 
y el último día, se jugará la final a 36 hoyos (Sólo en el caso de los caballeros). En caso 
de empate en una eliminatoria match play, los jugadores deberán seguir jugando tantos 
hoyos como sean necesarios para que el partido tenga un ganador. (Regla 2-3) 
 
Los vencedores de cada una de las eliminatorias disputarán la siguiente de acuerdo con 
el orden establecido en el cuadro de eliminatorias. 
 
También se establecerán dos cuadros hándicaps, uno de 8 jugadores en caballeros y otro 
de 4 jugadoras** en damas, que se eliminarán entre sí en las fechas marcadas. Las 
eliminatorias hándicap se jugarán de barras amarillas y rojas. 
 
En el caso de empate en una eliminatoria match play hándicap, los jugadores deberán 
seguir jugando en tandas de tres hoyos, hasta que el partido tenga un ganador. 
 
Las eliminatorias deberán jugarse, en el recorrido oficial que el Comité de Competición, 
haya designado para la semana en cuestión.  
 
Barras de salida: 
Caballeros:  Negras 
Damas:  Azules 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará en las oficinas del Club, recepción o en la carpeta de 
vestuarios, cerrándose la inscripción el miércoles anterior a la prueba a las 12.00 horas. 
 
El precio de la inscripción será de 30 € para jugadores mayores y 20 € para jugadores 
juveniles. 
 
Orden y horarios de salida: 
Medal Play 
El horario del primer día de medal play será por orden creciente de handicap, y el 
segundo día por orden inverso de clasificación scratch. 
 
Match play. 
El comité de la prueba establecerá cada año el calendario de las eliminatorias. 
 
Premios: 
Tanto para señoras, como para caballeros, se repartirán los siguientes premios: 
 
Campeón/Campeona 
Subcampeón / Subcampeona 
Ganador/a hándicap medal play 
Ganador/a cuadro hándicap 
 
Los premios de la fase medal play no son acumulables. 


