TORNEO MATCH PLAY
CLUB DE GOLF CRISOL
2011/2012
REGLAMENTO

1. PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
1.1. Sólo podrán participar socios del club.
1.2. Señoras y Caballeros quedarán encuadrados en una categoría única que
incluirá también a todos los hándicaps.
1.3. En cualquier caso, el hándicap máximo se limitará a 26,4 en todos los casos.
1.4. Las inscripciones se harán a través del formulario de inscripción habilitado en
la web del club www.crisolgolf.es. Cada formulario recibirá un mensaje de
confirmación cuando sea procesado. Sólo en ese momento queda formalizada
la inscripción.
1.5. El plazo para inscribirse termina el domingo 11 de septiembre.

2. LUGAR DE COMPETICIÓN Y GREEN FEES
2.1. El campo base del torneo será Benalmádena Golf.
2.2. Podrán celebrarse enfrentamientos de esta competición en cualquier otro
campo, siempre y cuando ambos jugadores de un partido lleguen a un
acuerdo para ello. De no haber acuerdo, el partido se jugará en Benalmádena
Golf.
2.3. En cada uno de los enfrentamientos, correrá a cargo de cada jugador la
obtención del correspondiente green fee.
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3. MODO DE JUEGO
3.1. La modalidad de juego será Match Play Hándicap a 18 hoyos. El resultado
neto más bajo gana el hoyo. El ganador del partido será el que gane más
hoyos en la vuelta estipulada.
3.2. Antes de cada partida se calculará el hándicap de juego de cada jugador
mediante la “Tabla de equivalencias de hándicaps” del campo. El jugador con
hándicap más bajo jugará con 0 puntos y dará al otro jugador la diferencia
entre ambos hándicaps, adjudicándose los puntos en cada hoyo según el
“Baremo de Hándicap del Campo”. Cada jugador será responsable de la
veracidad de los datos que sobre su hándicap proporcione al otro jugador.

4. FASES DE LA COMPETICION
4.1. La competición constará de una primera fase por grupos que se jugará
mediante sistema de liguilla, en la que dentro de cada grupo jugarán todos
contra todos.
4.2. La segunda fase será por eliminatorias directas mediante el sistema de doble
eliminación, según el cual es necesario perder dos partidos en esta fase para
quedar definitivamente eliminado.

5. PRIMERA FASE: LIGUILLAS
5.1. Una vez finalizado el plazo de inscripción, en función del número de
participantes inscritos se fijará el número de grupos y el número de jugadores
en cada grupo.
5.2. Para la confección de los grupos se establecerá un ranking con todos los
participantes inscritos, de forma que los jugadores se distribuyan
secuencialmente en los distintos grupos (ver ejemplo del punto 5.4).
5.3. La posición de cada jugador en el ranking vendrá determinada por los puntos
obtenidos en la clasificación de la regularidad de la temporada 2010/2011. Los
jugadores que no figuren en dicha clasificación de la regularidad serán
ubicados al final del ranking ordenados por orden alfabético.
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5.4. A continuación, a modo de ejemplo del sistema de confección de grupos, se
muestra cómo quedarían distribuidos un total de 20 jugadores en 4 grupos. El
número de cada jugador corresponde a su posición en el ranking.
Grupo 1
Jugador 1
Jugador 8
Jugador 9
Jugador 16
Jugador 17

Grupo 2
Jugador 2
Jugador 7
Jugador 10
Jugador 15
Jugador 18

Grupo 3
Jugador 3
Jugador 6
Jugador 11
Jugador 14
Jugador 19

Grupo 4
Jugador 4
Jugador 5
Jugador 12
Jugador 13
Jugador 20

5.5. La clasificación de cada grupo vendrá dada por los siguientes parámetros y en
el siguiente orden:
1.- Mayor número de puntos obtenidos.
2.- En caso de empate a puntos entre dos o más jugadores, la suma
de puntos de los enfrentamientos directos entre los jugadores
implicados en el empate.
3.- Si persiste el empate, mayor diferencia entre hoyos ganados y
hoyos perdidos en los enfrentamientos directos entre los
jugadores implicados en el empate.
4.- Si persiste el empate, mayor diferencia entre hoyos ganados y
hoyos perdidos en todos los partidos disputados dentro del
grupo.
5.- Si persiste el empate, menor hándicap exacto del jugador en la
fecha de elaboración del ranking de inscritos.
6.- Si persiste el empate, sorteo.
5.6. Los puntos a distribuir en cada partido serán los siguientes:
Ganador
Empate
Perdedor
No presentado

->
->
->
->

4 puntos
2 puntos a cada jugador
1 punto
-1 punto

5.7. En esta fase de liguillas, se deberán completar los 18 hoyos de cada partida,
debiéndose comunicar al Comité de Competición el número de hoyos ganados
por cada jugador, con el fin de anotar en la clasificación la diferencia entre
hoyos ganados y perdidos.
5.8. En el caso de incomparecencia de un jugador, se dará por ganador al jugador
que se ha presentado, y se considerará que el resultado del partido es de 5
hoyos a 0 a favor del jugador que sí se presentó al partido.
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6. SEGUNDA FASE: ELIMINATORIAS
6.1. En función del número de participantes inscritos se fijará el número de
jugadores que pasen a esta segunda fase y de acuerdo con ese número se
elaborará el correspondiente cuadrante de eliminatorias.
6.2. El sistema a aplicar es el de doble eliminación, según el cual es necesario
perder dos partidos en esta fase para quedar definitivamente eliminado.
6.3. A continuación, a modo de ejemplo, se muestra cómo quedarían distribuidos
un total de 8 jugadores que provienen de una fase previa de 4 grupos en la
que se clasifican los dos primeros.
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6.4. En esta fase no será necesario computar los hoyos ganados por cada jugador.
Simplemente se comunicará al comité de competición el ganador de cada
enfrentamiento (por ejemplo 4&3 – 4 arriba a falta de 3 hoyos por disputar
para el jugador 1).
6.5. En caso de empate al finalizar los 18 hoyos, se continuará jugando tantos
hoyos como sean necesarios, comenzando en el hoyo 1, hasta que uno de los
jugadores gane un hoyo y se deshaga, por tanto, el empate.
6.6. En el caso de incomparecencia de un jugador se le dará el partido por perdido.

7. CALENDARIO
7.1. El calendario con las fechas tope para las diferentes rondas de juego figurará
junto a los cuadros de enfrentamientos en la web del Club.
7.2. En todo caso, los objetivos de fechas son los siguientes:
- Finalizar la fase inicial de liguillas a mediados de diciembre de 2011
- Jugar la final del Torneo en el mes de mayo de 2012
7.3. Los jugadores deberán ponerse de acuerdo para jugar sus partidos antes de la
fecha tope fijada. Para ello, será facilitado a todos los inscritos un listado de
email y/o teléfonos de los participantes con los que se tiene que enfrentar. En
caso de no haber acuerdo entre dos jugadores para jugar, el Comité de
Competición determinará la fecha y hora en la que se celebrará el partido.

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
8.1. Tras cada partida, los jugadores comunicarán al Comité de Competición el
resultado del partido celebrado vía el formulario habilitado a tal fin en la web
de la competición www.crisolgolf.es/matchplay.html (opción más
recomendable), vía correo electrónico a la dirección matchplay@crisolgolf.es
o vía SMS al nº 646459939.
8.2. A medida que se vayan conociendo los resultados de cada partida se irán
publicando en la página web del club y actualizando las clasificaciones.
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9. COMITÉ DE COMPETICIÓN
9.1. El Comité de Competición de esta prueba estará formado por los miembros de
la Junta Directiva encargados de los torneos; en este momento, Tomás
Jiménez, Pedro Rodríguez y Antonio Pimentel, además del vocal de la Junta
Directiva José Manuel Caballero.
9.2. El Comité de Competición decidirá sobre cualquier disputa ó reclamación que
se produzca en el transcurso de la competición y sus decisiones serán
inapelables.
9.3. Cualquier disputa o reclamación que se produzca en un partido deberá ser
comunicada al Comité de Competición en un plazo máximo de 24 horas desde
la celebración del partido.
9.4. El Comité de Competición se reserva el derecho de realizar, por votación,
cualquier modificación de este reglamento que estime oportuna para el mejor
desarrollo de la competición.

10. PREMIOS:
10.1. Trofeos y regalos para los cuatro primeros clasificados de la competición.
10.2. La entrega se realizará en el mismo acto que los de la Clasificación de la
Regularidad 2011/2012.

11. CONTACTO:
Email: matchplay@crisolgolf.es
Web: www.crisolgolf.es/matchplay.html
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