
VIII. TROFEO MATCH DE INVIERNO 
MATCH PLAY INDIVIDUAL 

 
LUGAR:  Club de Golf Larrabea. 
 
FECHAS:  Inicio de inscripciones: 29 de octubre de 2022. 
   Fin de inscripciones: 3 de noviembre de 2022 a las 11:00 
   Prueba clasificatoria: 5 de noviembre de 2022. 
   Inicio de las eliminatorias: 6 de noviembre de 2022. 
 
MODALIDAD Prueba clasificatoria: Stableford individual. 
   Pruebas eliminatorias: Match play individual. 
 
PRECIO  17 € por jugador en la prueba clasificatoria 
   Green fee social en las fases eliminatorias. 
 
BARRAS   Caballeros: Amarillas. 
   Damas: Rojas. 
 
CATEGORÍA Única.  
 
LIMITACIÓN Caballeros: 24,9 (hándicap de juego 31). 
HANDICAP  Damas: 27,7 (hándicap de juego 31). 
 
ADICIONAL  En caso de que alguien no pueda jugar la prueba clasificatoria 

podrá participar, pero deberá abonar el green fee de la prueba 
clasificatoria. Estos jugadores se situarán por orden de hándicap, 
después del último jugador clasificado de la competición.  
Después de la prueba clasificatoria solamente los 64 mejores 
jugadores se clasificarán para las fases eliminatorias. 

 
 Las tarjetas serán realizadas por el Club, siendo necesario 

comunicar la intención de disputar una eliminatoria. Las tarjetas 
se harán con el siguiente criterio: 

  
1. Aplicar a todos los jugadores el slope correspondiente a su 

sexo y hándicap. 
2. El jugador con hándicap más bajo, jugará como scratch (no 

tendrá puntos) y el otro jugador recibirá el 75% de la 
diferencia, redondeada, entre los hándicaps de juego. 

3. Los puntos se asignarán dependiendo del sexo del jugador 
atendiendo al orden de dificultad de los mismos. 

 
En caso de empate al finalizar el recorrido de 18 hoyos de 
cualquiera de las pruebas eliminatorias, se prolongará la vuelta 
tantos hoyos como sea necesario. El desempate se hará muerte 
súbita en módulos de 3 hoyos. Los jugadores dispondrán de 
puntos en los desempates en el caso de que les correspondan.  



 
 Los jugadores disponen normalmente de 2 semanas para jugar 

cada una de las eliminatorias, excepto la primera que tendrá 4 
semanas de plazo. La fecha tope de celebración de cada una de las 
eliminatorias será expuesto en el cuadro de emparejamientos. El 
Comité de la Prueba podrá ampliar este período de eliminatoria 
cuando las condiciones climatológicas u otras razones impidan 
celebrar la prueba. En caso de que los jugadores no puedan 
disputar las eliminatorias en los límites establecidos, deberán 
comunicar que pareja pasa a la siguiente fase. En caso de no 
llegarse a un acuerdo ambas parejas serán descalificadas.  

 
 Se dará por pérdida la eliminatoria a ambos bandos cuando 

aleguen imposibilidad de juego debido a que haya bolsa al 
hombro. 

 
 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. 

 
La competición estará regida por las reglas de la RFEG y las 
normas locales permanentes del Club de Golf Larrabea. 
 
Las tarjetas tendrán que ser entregadas en la recepción de Club, 
habiendo sido firmadas por al menos un integrante de cada bando. 
El Club procederá a oficializar este resultado en el cuadro de 
emparejamientos. 

 
 


