
 

 

 

 

Campeonato del Club P&P 2021 
 
 
Fechas: 

Fase Stroke Play más primera eliminatoria: martes 8 de diciembre de 2021. 

Fase Match Play hasta el sábado 18 de diciembre de 2021. 

 

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 máximo de 36.0.  
 

El número máximo de participantes será de 72, que serán los inscritos con hándicap exacto más bajo al 
cierre de la inscripción. Si en el puesto 72 hubiera más de una persona con el mismo hándicap exacto, el 
Comité de Competición decidirá por sorteo quién jugará el campeonato. Se establecerá una lista de 
espera por hándicap para las posibles sustituciones. 

 

Barras de salida: 

Verdes para todos los participantes, sin distinciones. 

 

Forma de juego:  

El martes 8 de diciembre se jugará la fase Stroke Play y con la clasificación Scratch se formará un cuadro 
de eliminatorias con los 16 primeros clasificados. Todos los desempates para determinar la clasificación 
definitiva de la vuelta Stroke Play se resolverán según lo estipulado en el Libro Verde de la RFEG para 
pruebas scratch.  

Todas las eliminatorias se jugarán bajo la modalidad individual Match Play Scratch. 

 

Cuadro de eliminatorias: 

Estará compuesto por los 16 primeros clasificados (sin distinción de categorías ni sexos) en la fase Stroke 
Play. En caso de empate en una eliminatoria, el juego continuará hasta que un jugador gane un hoyo para 
declararse vencedor. El ganador de una eliminatoria disputará la siguiente de acuerdo con el orden 
establecido en el cuadro de eliminatorias en las siguientes fechas. 

 

Octavos de final  12 de diciembre de 2021 a las 9.00 horas 

Cuartos de final   12 de diciembre de 2021 a las 13.00 horas 

Semifinal   18 de diciembre de 2021 a las 9.00 horas 

Final    18 de diciembre de 2021 a las 13.00 horas 

 

Si dos jugadores se ponen de acuerdo podrán disputar la eliminatoria antes de la fecha marcada por el 
comité de competición. 

 

Si un jugador no ha jugado antes de la fecha tope y no puede presentarse a jugar la eliminatoria en el 
horario establecido por el Comité, quedará eliminado. 

 

 



Inscripciones: 

Las inscripciones se cerrarán el lunes 6 de diciembre a las 12:00 horas. 

El precio será de 10€ para todos, sin distinción. 

 

Orden y horario de salidas: 

Las salidas serán por tiro para la vuelta stroke play del día 8. En caso de tener más de 36 jugadores 
inscritos habrá dos tiros, formándose los partidos por orden de hándicap de menor a mayor. 

 

Premios  

Fase Match Play: 

Campeón o campeona del Club P&P - copa más docena de bolas titleist pro-v  

Subcampeón o subcampeona del Club P&P - copa más seis bolas titleist pro-v  

Semifinalistas del Club P&P - tres bolas titleist pro-v  

Fase Stroke Play: 

Ganador scratch indistinto - seis bolas titleist pro-v  

Ganador hándicap caballeros - seis bolas titleist avx  

Ganadora hándicap señoras - seis bolas titleist avx 

Ganador scratch senior - tres bolas titleist avx   

Ganadora scratch senior - tres bolas titleist avx  

Ganador scratch junior - tres bolas titleist avx   

Ganadora scratch junior - tres bolas titleist avx   

Ganador scratch masculino - tres bolas titleist avx  

Ganador scratch femenino - tres bolas titleist avx  

 

Los premios de la Fase Stroke Play no son acumulables y prevalece el orden en el que están citados.  

Sin embargo, los premios de la Fase Match Play serán acumulables a los que se hubieran obtenido en 
la fase Stroke Play. La entrega de estos premios se realizará en un acto social junto a otros campeonatos 
del club, previsiblemente tras la Copa Presidente. Se anunciará con tiempo suficiente de antelación.  

Para dar un premio deberán estar inscritos un mínimo de 6 jugadores por categoría. 

 

 


