
    

COPA ESCORPIÓN  
Participantes  
Socios del  Club de Golf Escorpión mayores de 21 años, con licencia en vigor y 
hándicap.  
 
Torneos puntuables 
Serán puntuables para el Trofeo Regularidad de la Copa Escorpión todos los 
torneos sociales individuales de fin de semana que se jueguen desde noviembre 
de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020 en el club.  
 
Clasificación  
La clasificación se obtendrá́ sumando, entre las pruebas puntuables, los 6 torneos 
con la mejor puntuación obtenida.  
 
Todos los jugadores partirán en cada prueba con 30 puntos, sumando un punto 
por cada golpe bajo par y restando un punto por cada golpe que se haga sobre par 
en cada prueba. 
 
Todas las pruebas individuales de dos días puntuarán como dos vueltas 
independientes, es decir, 30 puntos por día. 
 
Se considerará la clasificación hándicap de los torneos. 
 
Match Play final 
18 y 19 de julio de 2020 
 
Con la clasificación final se establecerán dos equipos, uno masculino y otro 
femenino, formados por 20 jugadores en cada equipo elegidos por riguroso orden 
de clasificación hándicap. Los capitanes de los equipos serán los delegados 
masculino y femenino del Comité de Competición. 
 
En cualquier momento, si hubiese alguna baja en un equipo, ésta podrá ser 
cubierta siguiendo el orden de la clasificación de la regularidad. 
 
La competición match play se jugará en dos días bajo las modalidades de 
fourball el primer día e individual el segundo día. La formación de los 
partidos y el orden de salida serán a criterio de los capitanes. 
 



Todos los partidos se jugarán hándicap desde las barras amarillas y rojas. 
 
Cada partido ganado dará un punto al equipo y los partidos empatados medio 
punto. Al final de la segunda jornada resultará ganador el equipo que más 
puntos haya conseguido. 
 
En caso de empate en la clasificación final, se jugará un play-off a tres hoyos 
entre un jugador de cada equipo elegido por los capitanes. 
 
Nota: Cualquier duda o disputa no recogida en el presente reglamento será́ 
dilucidada por el Comité́ de Competición.  
 
A la finalización del torneo  se celebrará cena barbacoa en la piscina del club 
donde se entregará el trofeo al equipo ganador. 


