
 

Ryder Damas 2018 
 

Participantes: 

Jugadoras socias del club mayores de 21 años con hándicap nacional.  

 

Equipos: 

El Comité formará dos equipos, por sorteo, con las jugadoras inscritas. Cada equipo funcionará 

todo el año y tendrá una capitana responsable de formar las parejas para cada encuentro. El 

número de parejas por encuentro lo decidirán las capitanas en función de la disponibilidad de 

las jugadoras de sus equipos. 

 

Cualquier jugadora se podrá incorporar a la competición en cualquier momento. El comité 

junto con las capitanas asignará el equipo a las jugadoras. 

 

La lista de jugadoras definitiva deberá entregarse al comité de competición con 4 días de 

antelación para poder organizar las modalidades y preparar tarjetas. 

 

Fechas: 

18 de febrero de 2018 

25 de marzo de 2018 

1 de julio de 2018 

30 de septiembre de 2018 

 

Modalidad: 

Se publicarán con dos días de antelación y se jugará parejas hándicap match play (fourball) 

Cada partido ganado dará 1 punto y cada partido empatados 0.5 puntos. 

 

Modalidad para jugadoras sin contrincantes 

A continuación indicamos varias opciones con los resultados que se tienen que hacer para 

obtener el punto, en el caso de que no alcanzasen dicho resultado, el punto pasaría al equipo 

contrario.  

• 4 jugadoras: Se jugara dos parejas con la modalidad mejor bola stableford. La suma de 

las dos parejas tiene que ser mínimo 78 puntos stableford (suma de puntos stableford 

de las dos parejas). 

• 3 jugadoras: Se jugará tres individuales y la suma de las tres jugadoras tiene que ser 

como mínimo 93 puntos stableford (suma de puntos stableford de las dos parejas). 

• 3 jugadoras: Se jugará 1 pareja con modalidad mejor bola y 1 individual. La pareja 

tiene que hacer un resultado como mínimo de 39 puntos stableford y el individual de 

31 puntos stableford  (suma de puntos stableford de las dos parejas). 

• 2 jugadoras: Se jugara 1 pareja con la modalidad mejor bola. Tiene que obtener un 

resultado de 39 puntos stableford.  

• En caso de quedar dos jugadoras de un equipo y una del otro equipo se jugará un 

match. Las dos miembros de un equipo jugarán foursome contra la jugadora del otro 

equipo que jugará su bola individual 

 

 

 



Inscripciones: 

Las inscripciones se harán en el club, de la forma habitual hasta las 12 horas 4 días antes del 

primer encuentro. El precio de la inscripción será de 10€ por jugadora para 18 hoyos y 5€ por 

jugadora para 9 hoyos. 

 

Horario de salidas y grupos: 

El comité establecerá los horarios para cada prueba. Las capitanas de cada equipo decidirán 

qué pareja juega cada uno de los partidos. 

 

Sustituciones: 

Una jugadora podrá ser sustituida hasta media hora antes de la salida. 

 

Desempates: 

Para la final, en caso de empate a puntos entre los dos equipos, éste se deshará jugando un 

play-off a muerte súbita entre dos parejas elegidas por las capitanas de cada equipo. 

 

Comité de la prueba: 

El comité de competición del club.  

En circunstancias excepcionales, el comité de la prueba podrá variar este reglamento para 

asegurar el buen desarrollo de las competiciones. 

 

Premios: 

Al equipo ganador. 


