Campeonato de Dobles del Club Scratch 2018
Fecha:
20 y 21 de enero de 2018
Participantes:
Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que a continuación se expresan,
todos los aficionados, sin distinción de sexo, socios del club y con licencia federativa
con hándicap.
El número máximo de participantes será de 50 parejas, que serán los inscritos cuya
suma de hándicaps exactos sea la más baja. Si en el puesto 50 hubiera más de una pareja
con el mismo hándicap exacto, el Comité de Competición del Club decidirá por sorteo
que pareja es la que puede jugar el campeonato. Se establecerá una lista de espera por
hándicap para las posibles sustituciones.
Barras de Salida:
Negras para caballeros y azules para señoras para todo el campeonato.
Forma de juego:
Se jugará 36 hoyos stroke play. La primera vuelta (sábado) se jugará Fourball y la
segunda (domingo) se jugará Foursome. Las parejas podrán estar formadas por personas
de diferentes sexos.
Con la clasificación stroke play se confeccionará un cuadro de eliminatorias con las 8
primeras parejas clasificadas. Todos los desempates para determinar la clasificación
definitiva de las vueltas stroke play se resolverán según lo previsto en el “Libro Verde”
de la RFEG.
Todas las eliminatorias se jugarán bajo la modalidad de Foursome match play.
Cuadro de eliminatorias
Estará compuesto por las 8 primeras parejas clasificadas en las vueltas stroke play. En
caso de empate en una eliminatoria, las parejas continuarán jugando hasta que una
pareja gane un hoyo para declararse vencedor. Los ganadores de una de las
eliminatorias, disputarán la siguiente de acuerdo con el orden establecido en el cuadro
de eliminatorias.
Importante: Todas las eliminatorias se jugarán en el recorrido oficial de la
semana.
Inscripciones:
Las inscripciones se cerrarán el 17 de enero a las 12.00 horas.
El precio de la inscripción será de 30€ para los mayores y 20 € para juveniles.

Orden y horario de salidas.
El primer día las salidas serán por orden de hándicap de menor a mayor y el segundo día
por orden inverso a los resultados scratch.
Eliminatorias Match Play:
Cuartos de final
Semifinales
Final

9 de abril
13 de mayo
10 de junio

Si en el plazo marcado por el Comité no se hubiera celebrado la eliminatoria, las dos
parejas quedarán eliminadas.
Si dos parejas no se pusiesen de acuerdo en la fecha para jugar la eliminatoria, ésta será
la que el Comité ha marcado como fecha límite para la eliminatoria. La hora se
designará en función de la disponibilidad del día.
Premios:
Cuadro scratch:

Campeones
Subcampeones

