COPA HANDICAP MATCH-PLAY 2018
Reglamento
Lugar y fecha
Se jugará en el campo de golf del Club de Golf Costa Brava, Santa Cristina de Aro, Gerona.
La vuelta de clasificación se jugará el 3 de marzo de 2018 (para las eliminatorias ver horario de salidas).
Participantes
Lo que rija en el Campeonato Individual del Club.
Modalidad y Fórmula de Juego
Vuelta clasificatoria:
18 hoyos Stroke Play Scratch del Campeonato Individual del Club.
Pasarán a las eliminatorias los jugadores clasificados del puesto 16 al 31.
Eliminatorias:
18 hoyos Match Play Hándicap
Final:
18 hoyos Match Play Hándicap
Los jugadores eliminados en la ronda de octavos del campeonato del club y los ganadores de la primera
eliminatoria de la copa hándicap conformarán la 2ª eliminatoria de octavos según el cuadro que se adjunta a este
reglamento.
Hándicap
Lo que rija en el Campeonato Individual del Club.
Barras de salida y Recorridos
Barras blancas en la vuelta clasificatoria y en las eliminatorias Match Play Hcp.
Recorridos:
Rojo en la vuelta clasificatoria.
Verde en todas las eliminatorias incluida la final.
El Comité de Competición podrá modificar el recorrido si las circunstancias lo requieren.
Horario de Salidas
3 de marzo: Lo que rija en el Campeonato Individual del Club para la clasificación.
4 de marzo: Primera eliminatoria en horario establecido por el Comité de la prueba.
Si se juega fuera de las fechas indicadas, el Club solo les puede garantizar prioridad dentro del Campo
cuando jueguen a primera hora de la mañana.
Eliminatorias: Las fechas límite, para cada una de las eliminatorias, serán las siguientes:





2º Octavos
Cuartos
Semifinal
Final

15 de abril
29 de abril
3 de junio
29 de julio

En caso contrario se considerarán como no presentados ambos jugadores.
Los partidos de eliminatorias y final podrán adelantarse (en ningún caso atrasarse), siempre de mutuo acuerdo y
comunicando ambos jugadores al CC la fecha y la hora en la que jugarán. En caso de no haber acuerdo, la
eliminatoria se jugará en la fecha límite establecida.
Cualquier incidencia deberá ser notificada al Comité de Competición.

Inscripciones
Las que rijan en el Cto. Individual del Club.
Premios
Ganador.
El reparto de premios se hará con el reparto general.
Reglas y Desempates
Se aplicarán las Reglas de Golf fijadas por la RFEG, y las locales del Club de Golf Costa Brava junto con las Reglas
locales permanentes de la FCG.
Desempates Match Play Hándicap
Todos los empates deberán ser resueltos inmediatamente después de terminarse los hoyos establecidos.
Si en las eliminatorias, al terminar el último hoyo hubiese empate, los jugadores deberán continuar jugando
de tres en tres hoyos, recibiendo el jugador que le corresponda los puntos en los mismos hoyos que en la
vuelta normal de la prueba, empezando por el primer hoyo jugado del recorrido, hasta que uno de ellos
gane para declararse vencedor. (Libro verde Capítulo II punto 6.10)
Comité de la Prueba
El que rija en el Cto. Individual del Club.
***********
-Están autorizados los vehículos motorizados en las eliminatorias de Match Play Hcp.
-Los jugadores que sin previo aviso o sin justificación no se presenten a la hora de salida, deberán abonar el importe
de la inscripción. Hasta que no hagan efectivo dicho importe no podrán inscribirse en ninguna otra competición de
este club.
-El Comité de Competición de este Club se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento si lo considera
oportuno.

El Comité de Competición

