
II. TROFEO MATCH DE INVERNO 

 

1-. Podrán tomar parte todos l@s soci2s aficionados de ambos sexos, con licencia en vigor expedida 

por la Real Federación Española de Golf. Si un jugador tiene licencia por un Club extranjero deberá 

acreditar su handicap exacto el día de cierre de inscripción mediante un certificado expedido por su 

Club o Federación Nacional.  

 

2-. Se jugará por eliminatorias individuales, en la modalidad de Match Play Handicap. Los 

emparejamientos se efectuarán el 28 de octubre a las 10:00 mediante el uso de uno programa de 

sorteo (www.random.org). 

 

3-. Todas las pruebas se jugarán en Larrabea. 

 

4-. Todas las eliminatorias serán al mejor en 18 hoyos. En caso de empate en una eliminatoria 

Match Play, se desempatará de tres en tres hoyos. El orden de los hoyos a utilizar serán los de la 

vuelta ordinaria, recibiendo el jugador que le corresponda los puntos en los mismos hoyos que la 

vuelta normal. 

 

5-. Las eliminatorias se disputarán con un intervalo de 14 días. La entrega de premios de esta 

competición se realizará durante la entrega de premios del Trofeo San Prudencio 2.014. 

 

6-. Las limitaciones de handicap: 

 

 - Caballeros: Máximo 24,9 (handicap de juego 31). 

 - Damas: Máximo 27,7 (handicap de juego 31). 

 

7-. Los jugadores disponen de dos semanas para disputar cada eliminatoria. El Comité de la Prueba 

podrá ampliar este período de eliminatoria cuando las condiciones climatológicas impidan la 

celebración de la prueba. En caso de que la eliminatoria no se pueda celebrar, los jugadores deberán 

decidir quien pasa a la siguiente fase; si no es así quedarán los dos descalificados. 

 

8-. El Comité de la Prueba estará compuesto por dos miembros del Comité de Competición y el 

gerente. Ningún miembro del Comité de la Prueba podrá participar en la toma de decisiones sobre 

situaciones que le afecten directamente. 

 

9-. El jugador de handicap de juego más alto, recibirá las ¾ partes de la diferencia que tenga su 

handicap de juego corregido con el del contrario, adjudicándosele los puntos correspondientes en 

los hoyos pertinentes. 

 

10-. La inscripción es gratuita. Los participantes deberán abonar un green fee de 15 € en el primer 

enfrentamiento. El resto de pruebas tendrán el green fee social. 

 

11-. Las salidas se jugarán desde barras amarillas caballeros y barras rojas damas. 

 

12-. Si alguna eliminatoria no pudiera celebrarse y los jugadores alegasen la imposibilidad de juego 

debido a la bolsa al hombro ambos dos jugadores quedarán descalificados.   

 

13-. La competición estará regido por las reglas de la RFEG y las reglas locales del Club de Golf 

Larrabea. 


