
 
 
 
 

CAMPEONATO INDIVIDUAL DEL CLUB MASCULINO Y FEMENINO 2021 
(Campeonato para todas las categorías) 

 
Desde el comité de competición queremos que este campeonato de gran relevancia para 
el club sea disputado por el máximo número de socios del club y no solo por los jugadores 
de hándicap bajo. Para ello, se establecen distintos premios y distintos tees de salida por 
categorías. 
 
Jugadores/as de cualquier hándicap (solo masculino): 
 

 Dos días (36 HOYOS) scratch medal play y cuadro match-play 16 primeros 
jugadores (masculino). 

 Tees de salida: Barras negras (masculino), para toda la competición. 
 
Jugadores/as de segunda categoría: (De 4,5 a 11,4) 
   

 Dos días (36 HOYOS) scratch medal play.  
 Tees de salida: Barras marrones (masculino), Barras rojas (femenino) 

 
Jugadores/as de tercera y cuarta categoría: (De 11,5 a 36) 
  

 Dos días (36 HOYOS) scratch stableford.  
 Tees de salida: Barras amarillas (masculino), Barras rojas (femenino) 

 
CUALQUIER JUGADOR/A QUE LO DESEE PODRÁ APUNTARSE AL CAMPEONATO 
ABSOLUTO CUALQUIERA QUE SEA SU HÁNDICAP. EL RESTO DE COMPETIDORES 
JUGARÁ EN SU CATEGORÍA.  

 
 
Fechas: 
29 y 30 de mayo de 2021. 
 
Participantes: 
Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que a continuación se expresan, 
todos los aficionados con licencia federativa con hándicap limitado a 36 que sean socios 
del Club de Golf Escorpión. Limitado a 150 jugadores. 
 
En caso de exceso de inscritos, tendrá preferencia el campeonato absoluto sobre los 
campeonatos por categorías. La selección de los jugadores a participar en el resto de 
categorías será por hándicap. 
 
 
 
 
 
 



Cuadro Match Play para el Campeonato Absoluto. 
 
Caballeros  16 primeros 
 
Los siguientes días, se jugarán las eliminatorias a 18 hoyos match play scratch.  
 
La final del cuadro masculino será a 36 hoyos. 
 
En caso de empate en una eliminatoria, los jugadores deberán seguir jugando tantos 
hoyos como sean necesarios para que el partido tenga un ganador.  
 
Todos los empates para determinar la clasificación se resolverán según lo previsto en el 
“Libro Verde” para pruebas scratch.  
 
Los vencedores de cada una de las eliminatorias disputarán la siguiente de acuerdo con 
el orden establecido en el cuadro de eliminatorias. 
 
Las eliminatorias deberán jugarse, en el recorrido oficial que el Comité de Competición, 
haya designado para la semana en cuestión en las siguientes fechas:  
 
Octavos de final:  
20 de julio  
8.00 – 8.08 – 8.16 – 8.24 – 8.32 – 8.40 – 8.48 – 8.56 (Sólo masculino) 
 
Cuartos de final: 
1 de agosto 
8.00 – 8.08 – 8.16 – 8.24 (Cuadro masculino) 
 
Semifinales: 
13 de noviembre 
8.20 – 8.28 (Cuadro masculino) 
 
Final: 
28 de noviembre 
8.20 (primeros 18 hoyos) – 13.30 (segundos 18 hoyos) (Cuadro masculino) 
 
 
El Comité de Competición recomienda no esperar al último día para 
disputar las eliminatorias por lo que, si dos jugadores se ponen de 
acuerdo, podrán disputar su eliminatoria en cualquier fecha anterior a la 
marcada por el Comité de Competición. 
 
 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará a través del formulario web o en la app, 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: 
 
1ª vuelta. 
El horario de salidas de la primera vuelta se establecerá como sigue: 
Primero el Campeonato absoluto, después el campeonato de 2ª categoría y por último el 
de 3ª y 4ª categoría todos ellos por orden de hándicap de menor a mayor. 
 
2ª vuelta. 
 
Los partidos se formarán por orden inverso a la clasificación scratch jugando primero el 
campeonato de 1ª categoría, después el campeonato de 2ª categoría y por último el 
campeonato 3ª y 4ª categoría. 
 
Premios: 
 
Se repartirán los siguientes premios: 
 
Campeonato Absoluto: 
Campeón y subcampeón 
 
2ª categoría 
Primero y segundo masculino y femenino* 
 
3ª categoría 
Primero y segundo masculino y femenino* 
 
4ª categoría 
Primero y segundo masculino y femenino* 
 
*Para entregar un trofeo deberá haber un mínimo 6 jugadores inscritos. 
 
Todos los premios serán scratch. 


