COMITÉ DE COMPETICIÓN

CAMPEÓN ANUAL DEL CLUB
Cada año se celebrará el Campeonato Absoluto del Club, en modalidad MATCH PLAY, a
efectos de determinar el CAMPEÓN DEL CLUB y otorgarle el correspondiente Trofeo que lo
acredite como campeón del año en que se juegue e inscribir su nombre en el ánfora de plata
propiedad del Club que conmemora este Trofeo.
Dicho Campeonato, se celebrará preferentemente de Abril a Julio, por el sistema de
eliminatorias de uno contra uno. Primero se celebrará una ronda previa clasificatoria en
Abril, en modalidad Stroke Play Medal Play para elegir por una parte a los 32 jugadores con
mejor resultado hándicap y se confeccionará el cuadro de eliminatorias, de donde se obtendrá
el Campeón Hándicap. Por otra parte, se elegirá a los 16 jugadores con mejor resultado
Scratch y se confeccionará el cuadro de eliminatorias para obtener el campeón Scratch, que
será el Campeón Anual del Club.
Cada una de las eliminatorias se jugará en el plazo de dos semanas. Este Campeonato, para
determinar el CAMPEON ANUAL DEL CLUB, será catalogado como SOCIAL, y en él solo
podrán participar los SOCIOS y ABONADOS del Club.
Este Campeonato, se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario, si bien, queda
facultado el Comité de Competición a alterarlo de la forma que entienda más conveniente, en
función de las circunstancias que concurran (estado del campo, inclemencias del tiempo,
número de participantes, etc.).
CALENDARIO AÑO 2020
Sábado, 13 de Junio: Se disputará la Prueba Clasificatoria, modalidad Stroke play Medal
Play. De esta Prueba, se obtendrán dos clasificaciones. Los 32 primeros jugadores de la
clasificación Hándicap disputarán el Torneo Match-Play Hándicap y los 16 primeros
jugadores de la Clasificación Scratch disputarán el Campeonato Match-Play Scratch.
Con los jugadores clasificados, se confeccionarán dos cuadros de competición por el sistema
de Cabezas de Series. Se disputarán al mismo tiempo el Torneo Match-Play Hándicap y el
Campeonato Match-Play Scratch. Cada eliminatoria se debe disputar en el plazo de dos
semanas. Los jugadores podrán adelantar, de mutuo acuerdo, el horario de la partida previa
comunicación a la oficina del Club, quién asignará la hora exacta de salida de la partida más
próxima a la acordada de las que estuvieran libres en ese día y procurará las mejores
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condiciones para el buen desarrollo de la partida. En ningún caso se podrá retrasar ya que ello
conlleva el retraso de toda la Competición.
Si el jueves anterior al final del plazo establecido para disputar la eliminatoria, los jugadores
no se han puesto de acuerdo para disputar la partida y no han comunicado al Comité de
Competición la fecha y hora que han acordado, el Comité les comunicará el horario en que
tienen que disputar esa partida, que será el domingo en que finaliza el plazo y la hora será a
las 15 horas aproximadamente, teniendo en cuenta el número de partidas a las que el Comité
tenga que poner horario. Las fechas límites de las eliminatorias serán las siguientes:


Eliminatoria de dieciseisavos de final del Torneo Hándicap y octavos de final del
Campeonato Scratch: la fecha límite será el domingo 28 de Junio de 2020.



Eliminatoria de octavos de final del Torneo Hándicap y cuartos de final del
Campeonato Scratch: la fecha límite será el domingo 12 de Julio de 2020.



Eliminatoria de cuartos de final del Torneo Hándicap y semifinales del Campeonato
Scrtach la fecha límite será el domingo 26 de Julio de 2020.



Eliminatoria de semifinales del Torneo Hándicap y Final del Campeonato Scratch la
fecha límite será el domingo 9 de Agosto de 2020.



Eliminatoria Final del Torneo Hándicap la fecha límite será el domingo 23 de Agosto
de 2020.

El desempate en el Torneo Hándicap se dilucidará a muerte súbita jugándose el hoyo 10 y, en
caso de seguir el empate, los hoyos 18, 7, 8 y 9 respectivamente. En caso de persistir el
empate, se seguirán jugando esos mismos hoyos hasta que uno de ellos sea ganado por un
jugador, momento en el que terminará el partido. En el desempate se otorgan los golpes de
hándicap igual que en los 18 hoyos reglamentarios.
El desempate en el Campeonato Scratch se dilucidará al mejor de 2 hoyos, siguiendo el
mismo orden descrito en el desempate Hándicap, y si persiste el empate se seguirá a muerte
súbita en ese mismo orden hasta que uno de los jugadores gane un hoyo.
Será descalificado aquel jugador que no se presente a la hora fijada y, en caso de no concurrir
ninguno de ellos, serán descalificados ambos.
Todas las partidas de este Campeonato tendrán preferencia de paso en el campo.
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Las puntuaciones que otorga este Campeonato Absoluto serán las siguientes:
El Torneo Hándicap otorga los siguientes puntos para la ORDEN DE MÉRITO:






Campeón
Subcampeón
Semifinalistas
Cuarto finalistas
Octavo finalistas

40 puntos
30 puntos
15 puntos
8 puntos
4 puntos

El Torneo Scratch otorga los siguientes puntos para el PREMIO SCRATCH ANUAL:






Campeón
Subcampeón
Semifinalistas
Cuarto finalistas
Octavo finalistas

40 puntos
30 puntos
15 puntos
8 puntos
4 puntos

Larín, Mayo de 2020
EL COMITÉ DE COMPETICIÓN
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