MATCH PLAY - 2022
Cuota de participación: 50€

Incluye: Todas las partidas a los jugadores que vayan pasando de fase (hasta 4 posibles
partidas), avituallamiento y premios. No incluye alquileres ni cualquier otro concepto no
especificado.

Participantes: Pueden participar todos aquellos jugadores amateur miembros de GF
GOLF con licencia en vigor expedida por la RFEG.

Inscripción al Match Play GF GOLF: Hay que hacer 2 pasos.
1) Inscripción a través del formulario que se publicará en el grupo de Telegram y
estará en la sección de noticias de la web de GF GOLF (www.gfclubdegolf.com).
2) Transferencia o ingreso en cuenta CAJAMAR:
IBAN: ES91 3058 0296 4627 2001 8993 a nombre de GF GOLF, indicando en el
concepto: MP 2022 Nombre y Apellidos.
(Ejemplo: MP 2022 Salvador López Sánchez).
3) Quien quiera reservar buggy lo hace también a través de GF GOLF y hace la
transferencia conjunta de la inscripción y el alquiler.
 Buggy compartido abonado: 14 Euros
 Buggy compartido externo: 17 Euros
 Buggy individual abonado: 27 Euros
 Buggy individual externo: 34 Euros
4) Todas las reservas y cancelaciones se hacen a través de GF GOLF y no del campo.

Categorías: Categoría única para todos los participantes. El hándicap a considerar a cada
jugador será el que tenga el día de cada fase a disputar, es decir, puede variar a lo largo
de la competición. Para todas las fases el límite de hándicap para caballeros será de 30 y
para damas 36.

Premios: Obtendrán premio los siguientes jugadores:
 32 primeros clasificados: Pase al siguiente día de torneo.
 Del 33 al 64 clasificado: Guante de piel cabretta del club.
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De los 32 clasificados para la siguiente fase tendrán premio los 8 primeros clasificados,
es decir, los que pasen al tercer día de la competición.
 Campeón: Trofeo + Abono GNK 6 meses.
 Subcampeón: Trofeo + Abono GNK 3 meses.
 3.º y 4.º clasificados: Material deportivo.
 5.º al 8.º clasificados: Material deportivo.

Nº de pruebas y formato: 4 días de competición con diferentes fases eliminatorias en los
distintos campos de GNK. Todas las fechas son susceptibles de modificación.
a) Día 1: sábado 12 de febrero de 2022
 Campo: El Valle
 Número de jugadores totales: Todos los inscritos hasta llegar al cupo máximo
previsto en torno a 108 participantes. El orden de inscripción será en función de
la inscripción y el pago.
 Número de jugadores por partida: 3 o 4.
 Emparejamientos y orden de las partidas: Por orden de hándicap. La
organización se reserva la posibilidad de ligeras variaciones entre partidas
cercanas para cuadrar partidas de buggies y partidas andando.
 Hora y tipo de salidas: Se prevé a las 9:00h a tiro pero se confirmará el día
anterior al torneo. Como el pago se ha realizado previamente y las tarjetas son
a través de golfdirecto no hace falta pasar por la tienda y cada jugador debe
dirigirse directamente a su hoyo. Los buggies estarán disponibles con los
nombres de cada jugador que lo haya reservado.
 Modalidad: Stableford individual hándicap.
 Pasan de fase: Los primeros 32 clasificados en la general.
 Seguimiento con golfdirecto.
 Recogida de tarjetas: No es necesaria puesto que el seguimiento es con
golfdirecto.
 Anotación de los resultados: Se anotan los golpes totales o “raya” en la
aplicación de golfdirecto. Es conveniente que anote siempre el mismo jugador
de la partida y el resto se limiten a comprobarlo. Además de lo anterior, cada
jugador debe tener un marcador y al menos un jugador de la partida debe
anotar en una tarjeta física los golpes de los 4 jugadores de la partida a modo
de copia de comprobación. Al finalizar la partida todos los jugadores de la misma
deben comprobar que los resultados coinciden con lo indicado en la aplicación
y una vez estén todos de acuerdo procederán a “confirmar” la tarjeta en la
aplicación, que será equivalente a firmarla.
Nota: Para actualizar la clasificación hay que pinchar
sobre el icono naranja:
 Entrega de tarjetas: No es necesaria puesto que el seguimiento es con
golfdirecto. Sólo deben guardarse en aquellas partidas que haya dudas en algún
resultado para que el comité lo pueda comprobar en caso necesario.
 Resolución de empates: Los empates se resolverán por hándicap conforme
determine la aplicación de golfdirecto.
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b) Día 2: sábado 19 de febrero de 2022
 Campo: Por determinar.
 Número de jugadores totales: 32
 Número de jugadores por partida: 4
 Emparejamientos y orden de las partidas: Por orden de hándicap.










Hora y tipo de salidas: Todas las partidas desde el tee 1 o 10 a partir de la hora
indicada. Se publicarán los horarios el día anterior con el orden y los
componentes de las partidas. El orden de salida de las partidas lo determinará
la organización.
Modalidad: Match Play hándicap con slope 9 hoyos => En cada partida de 4
jugadores se emparejan los jugadores según su hándicap: “A” contra “B”, y “C”
contra “D”, disputando los 9 primeros hoyos del campo. El ganador de cada
partido compite contra el otro ganador disputando los segundos 9 hoyos. Los
otros 2 jugadores compiten también los últimos 9 hoyos entre ellos para
determinar el ranking en el que quedarán.
Pasan de fase: Los jugadores de cada partida que hayan ganado ambos
partidos a 9 hoyos.
No hay seguimiento con golfdirecto al ser partidos a 9 hoyos.
Recogida de tarjetas: Las tarjetas se recogerán en el tee del hoyo 1 y serán
repartidas por parte de la organización de GF GOLF o del campo.
Cálculo de los puntos de diferencia entre 2 jugadores:
- Con el hándicap exacto de cada jugador nos vamos a la columna del 100%
(al no ser federativo) de la tabla de equivalencia del sistema mundial de
hándicap (“tabla de slope del campo”) para obtener su hándicap de juego a
9 hoyos ida o 9 hoyos vuelta en la columna de barras amarillas o rojas según
proceda.
- La diferencia de puntos entre ambos valores de hándicap de juego se le
aplican al jugador de mayor hándicap en los hoyos de menor hándicap que
corresponda.
- Nota: El hándicap exacto de cada jugador corresponderá al que tenga el día
de prueba correspondiente.
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Anotación de los resultados: De las 4 filas se rellenan las filas 2 y 3 con los
nombres de ambos jugadores. Cada partido a 9 hoyos se registra en una tarjeta
independiente, quedando en blanco los 9 hoyos que no procedan. El global de
“x” hoyos arriba o bien AS se indicará en las filas 1 y 4 de la siguiente forma:
Ejemplo práctico 1: Jugadores con hcp 16,5 y 22,8 que juegan los primeros 9:

Ejemplo práctico 2: Jugadores con hcp 25,5 y 30,6 que juegan los segundos 9:




Entrega de tarjetas: Se entregan todas las tarjetas a los responsables de GF
GOLF o en la casa club al finalizar para su archivo y comprobación.
Resolución de empates: Los empates en las partidas Match Play a 9 hoyos se
resolverán:
- Primeros 9 hoyos: Se tendrán en cuenta los 3 últimos hoyos, si persiste el
empate los 6, 7 y 8 últimos hoyos. En el caso de no resolverse el empate
tras esas posibles opciones se desempatará por sorteo.
- Segundos 9 hoyos: La partida continuará por el hoyo 1 en adelante con la
diferencia de puntos en los hoyos que corresponda hasta que se resuelva
dicho empate.
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c) Día 3: sábado 26 de febrero de 2022
 Campo: Por determinar.
 Número de jugadores totales: 8
 El resto de indicaciones son las mismas que en apartado anterior.
d) Día 4: Final: domingo 27 de febrero de 2022
 Campo: Por determinar.
 Número de jugadores totales: 2
 Hora y tipo de salidas: Partida desde el tee 1 a partir de la hora indicada que se
publicará el día anterior.
 Modalidad: Match Play hándicap con slope 18 hoyos
 Seguimiento con golfdirecto en abierto para que la partida pueda ser seguida
online por todos los compañeros del club.
 Recogida de tarjetas: No es necesaria puesto que el seguimiento es con
golfdirecto.
 Cálculo de los puntos de diferencia entre 2 jugadores:
- Con el hándicap exacto de cada jugador nos vamos a la columna del 100%
(al no ser federativo) de la tabla de equivalencia del sistema mundial de
hándicap (“tabla de slope del campo”) para obtener su hándicap de juego a
18 hoyos en la columna de barras amarillas o rojas según proceda.
- La diferencia de puntos entre ambos valores de hándicap de juego se le
aplican al jugador de mayor hándicap en los hoyos de menor hándicap que
corresponda.
- Nota: El hándicap exacto de cada jugador corresponderá al que tenga el día
de prueba correspondiente.
 Anotación de los resultados: Se anotan los golpes totales o “raya” en la
aplicación de golfdirecto y automáticamente calculará el resultado hoyo a hoyo
en el Match Play.
 Entrega de tarjetas: No es necesaria puesto que el seguimiento es con
golfdirecto.
 Resolución de empates: La partida continuará por el hoyo 1 en adelante con la
diferencia de puntos en los hoyos que corresponda hasta uno de los jugadores
gane un hoyo.
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Reglas locales del campo: Estarán en la sección de Match Play en la página web del
club (www.gfclubdegolf.com), y también se publicarán en el grupo de Telegram.

Cancelaciones de inscripción e imposibilidades de asistencia:
 Día 1: Fase clasificatoria: Hasta el martes anterior al fin de semana del torneo
se podrá cancelar con derecho a la devolución del importe satisfecho sin
necesidad de justificación. Pasado ese día sólo se procederá a la devolución de
cancelaciones por motivos de fuerza mayor previa justificación escrita.
 Días 2, 3 y 4: Fase de Match Play: Si por motivos de fuerza mayor, y previa
justificación hasta el jueves anterior al torneo hay al menos un 15% de jugadores
que no pueden asistir la competición se paralizará en la fase en la que se
encuentre y se retomará en ese mismo punto una vez que GNK y GF GOLF
acuerden otra fecha posible. En caso de que el porcentaje sea menor del 15%
la competición se mantendrá y se compensará con un bono para jugar otro día
a los afectados que hayan justificado hasta el jueves anterior al torneo su
imposibilidad para asistir.

Enlaces de interés:
 Reglas del Match Play:
http://www.rfegolf.es/ArtculosDocumento/REGLAS/Reglas%202019/Libro%
20del%20Match%202019.pdf

Comité de competición: Estará formado por Manuel Bolance (Director de operaciones
de GNK) y la Junta Directiva de GF GOLF.

Nota: La Junta Directiva será competente para decidir cualquier cuestión que no esté
prevista en este Reglamento, así como su modificación o ampliación, por el bien general
de la competición.

La Junta Directiva de GF GOLF
20/01/2022
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