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 Se presentan los torneos Match Play Individual y Match Play parejas Fourball del club de Golf de Torre 
Pacheco, que se disputarán bajo el siguiente reglamento: 
 
 
 

1. INSCRIPCIONES 
 
1.1. Podrán participar todos jugadores federados, para lo que será necesario inscribirse en la oficina del Caddy 

Master o a través de email caddygolftp@gmail.com. 
1.2. El plazo de inscripción finaliza el 20 de enero de 2020 
1.3. Cualquier jugador puede participar en el formato individual, el de parejas o ambos. 

 
2. CATEGORÍAS y MODALIDAD DE JUEGO 

 
Se establece una única categoría tanto para el torneo individual como el de parejas. 
La modalidad de juego será Match Play Hándicap Individual para el primero y Match Play Parejas Four Ball 
hándicap para el segundo. 
 

3. REGLAS DE JUEGO: 
 

Se jugará de acuerdo a las reglas aprobadas por la RFEG, las locales permanentes de la RFEG y las 
adicionales del Club de Golf de Torre Pacheco. 

 
4. HÁNDICAP DE JUEGO 

 
a. Se tendrá en cuenta el hándicap exacto de cada jugador en el momento de disputar la eliminatoria. 
b. Se calculará el hándicap de juego que correspondería a cada uno de los jugadores de acuerdo con la fórmula 

de la RFEG (Ver tabla de “Baremo local de hándicaps” en la oficina del Caddy Master). Si el jugador tiene hcp 
exacto mayor a 26,4 se limitará a este. 

c. El jugador con hándicap de juego más bajo, jugará scratch. (con 0 golpes). 
d. El resto de jugadores lo hará con el 75% de la diferencia de hándicaps de juego con respecto al más bajo, 

redondeando al entero más cercano (0,5 redondea al alza) 
e. Estos golpes los concederá en los hoyos con más dificultad del campo. 

 
Ejemplo: 

a. Jugadores A, B, C y D, con hándicap 6’2, 12’8, 23’5 y 30’2 respectivamente 
b. Les corresponde un hándicap de juego de 1, 5, 12 y 13 de acuerdo al “Baremo local de hándicaps” 
c. El jugador A, con el hcp más bajo, jugará Scratch, es decir, con hándicap de juego 0 
d. Al hándicap de juego de los jugadores B, C y D se les resta el del jugador A, por ser el más bajo 

Se aplica el 75% a esa diferencia 
Se redondea al entero más cercano 

e. El resultado es el hándicap de juego del jugador, en este caso, 0, 3, 8 y 9 respectivamente. 
 

 

  

Jugador 
A 

Jugador 
B 

Jugador 
C 

Jugador 
D 

a Hcp Exacto 6,2 12,8 23,5 30,2 

b Hcp Juego 1 5 12 13 

d1 Diferencia 0 4 11 12 

d2 75% 0 3 8,25 9 

e Redondeo 0 3 8 9 
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5. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
5.1. CALENDARIO. 

El comité, una vez concretado el número de participantes, establecerá el calendario y formato de las distintas 
rondas. Dependiendo del número de jugadores inscritos, se establecerá una fase previa por grupos de la que 
pasarán 32 jugadores para el individual y 16 equipos para el de parejas. A partir de esa ronda previa, se jugarán 
eliminatorias directas hasta llegar a la final. 
 

5.2. FECHAS E INCOMPARECENCIAS. 
Los jugadores podrán acordar entre ellos el día y hora del enfrentamiento, siempre antes de la fecha límite 
marcada por el Club para esa eliminatoria. Una vez acordado el mismo, deberá ser comunicado al Club con 
antelación suficiente. Asimismo, en caso de cancelación, debe ser informado el Caddy Master al menos 24 horas 
antes de la hora fijada para dicho enfrentamiento. 
En el caso de que alguno de los jugadores/parejas no se presente a la hora establecida, se dará por perdida su 
partida. 
 

5.3. RONDA PREVIA. 
El comité distribuirá a los jugadores/equipos por grupos teniendo en cuenta el hándicap y el número de 
participantes de forma que los competidores de cada grupo se enfrenten entre sí para determinar los 32 
jugadores o 16 equipos que pasan a la fase de Eliminatorias directas. En esta fase, cada partida ganada sumará 2 
puntos, empatada sumará 1 punto y perdida o no disputada 0 puntos.  
El comité establecerá la fecha en la que habrá de finalizar dicha ronda.  
 
En el caso de que dos jugadores/equipos no se pongan de acuerdo sobre la fecha y hora en la que disputar su 
partida, será el comité de competición el que la fije, como norma general, en el plazo de dos semanas desde que 
sea requerido por uno de los jugadores/equipos y nunca más tarde de la fecha de finalización de la ronda a las 
11:00. 
 

5.4. ELIMINATORIAS DIRECTAS. 
En esta fase cada ronda será eliminatoria, esto es, sólo puede continuar a la siguiente ronda uno de los dos 
competidores.  
En caso de empate, se jugarán tres hoyos a muerte súbita, sin hándicap, comenzando en el hoyo 1. De persistir 
el empate, se continuará jugando otros tres, prosiguiendo por el 4 y así sucesivamente hasta que uno de los 
bandos logre deshacer la igualdad. 
El comité establecerá la fecha en la que habrá de finalizar cada ronda. También determinará  la fecha y hora de 
las rondas Semifinal y Final. 
En el caso de que los competidores no se pongan de acuerdo para fijar la fecha de su partida, será el comité el 
que la fije, como norma general, en la fecha de finalización de la ronda a las 11:00.  
 

6. RESULTADOS 
6.1. Tras la partida, los jugadores entregarán la tarjeta firmada por ambos en la oficina del Caddy Master. 

 

6.2. Una vez finalizados todos los partidos de una fase, los resultados de los mismos y el cuadro de  

emparejamientos será actualizado tanto en el tablón de anuncios como en la Web. 

 

6.3. Si un jugador/equipo decide conceder el partido antes de su comienzo podrá hacerlo enviando un correo 

electrónico al club para la debida constancia. 
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7. PREMIOSS 

7.1. Para el torneo individual, premio a los tres primeros clasificados. 
 

7.2. Para el torneo de parejas, premio a los equipos campeón y subcampeón. 
 
 

8. DISPOSICIONES FINALES 
Este Reglamento ha sido desarrollado y aprobado por el Comité de Competición del Club de Golf de Torre Pacheco. 
Las dudas sobre cuestiones de interpretación y procedimiento que puedan presentarse sobre el presente 
Reglamento deberán remitirse por escrito al Comité de Competición explicando claramente el motivo de la duda o 
reclamación. 
Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento será dilucidada por el 
Comité de Competición del Club de Golf de Torre Pacheco y la Junta Directiva del mismo si procede apoyándose, en 
todo caso, en las normas y reglamentaciones de la Real Federación Española de Golf. 
 
 
EJEMPLO DE TABLA DE EMPAREJAMIENTOS PARA 32 PARTICIPANTES: 
 
 

 
 


