
    

Club de Golf Crisol 1 / 2 Campeonato Match Play Pitch & Putt 2012-2013 

 

CAMPEONATO MATCH PLAY  
PITCH & PUTT  

CLUB DE GOLF CRISOL 
2012/2013 

 
 

Instrucciones básicas para jugar un partido 
 
 

Página web de la competición 

www.crisolgolf.es/matchplaypitchandputt2012.html 

 

• Una vez identificado el/la oponente de un enfrentamiento, hay que ponerse 

en contacto para fijar una fecha y hora para jugar (en el rango de fechas 

dispuesto para esa ronda).  

• El día que se vaya a jugar, cada jugador debe consultar el hándicap de ambos 

contrincantes (por ejemplo en la página de la Federación Española de golf 

http://www.rfegolf.es/PaginasServicios/ServicioHandicap.aspx). El hándicap 

máximo para esta competición es de 26,4, tanto para caballeros como para 

damas. 

• Al llegar al campo se debe advertir que se va a jugar un match play 

(Benalmádena Golf ya está avisado de ello), para que en caso de empate se 

pueda seguir jugando los hoyos que sean necesarios para desempatar.  

• Con el hándicap exacto de cada jugador se debe consultar su equivalente 

hándicap de juego en el propio campo (o en la web de la competición). 

• El jugador con hándicap de juego 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”. 

• Para que el hándicap de juego corresponda fielmente a la dificultad del 

campo, cuando se juegue en Benalmádena golf las salidas se realizarán 

siempre desde la parte de atrás de los tees de salida, es decir, en las marcas 

oficiales (Benalmádena Golf está avisado de ello). 
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• No será necesario completar los 18 hoyos. 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).  

• Tras cada partida, al menos uno de los jugadores comunicará al Comité de 

Competición el resultado del partido celebrado vía el formulario habilitado a 

tal fin en la web de la competición (opción más recomendable), vía correo 

electrónico a la dirección matchplay@crisolgolf.es o vía SMS al nº 

646459939. 

• Se recomienda encarecidamente leer el reglamento completo de la 

competición y ante cualquier duda que pueda surgir contactar con el comité 

de competición en el correo matchplay@crisolgolf.es. 


