CAMPEONATO CASTIELLO
MATCH PLAY 2020
El R.C.G. Castiello presenta a sus socios el Campeonato Castiello Match Play 2020, a disputar de
acuerdo con el siguiente formato:
·

FECHAS:

Inicio de inscripción, 22 de julio de 2020
Cierre de Inscripción, 29 de julio de 2020
Sorteo de Cuadro, 30 de julio de 2020
Comienzo de la Competición, 1 de agosto de 2020
Cierre de la Competición, 4 de septiembre de 2020
Los días y horas concretos serán por acuerdo entre los compañeros-competidores.
Estas fechas son inalterables, la entrega de premios se realizará en la fiesta fin de verano que tendrá
lugar el 6 de septiembre de 2020.
·

REGLAMENTO:

Modalidad de juego: Match Play Individual Scratch. La competición se dividirá por categorías
según las establecidas por la RFEGOLF:
-

1ª Categoría: Profesionales socios del club y Amateurs con hándicap hasta 4,4
2ª Categoría: Hándicap 4,5 hasta 11,4
3ª Categoría: Hándicap 11,5 hasta 18,4
4ª Categoría: Hándicap 18,5 hasta 26,4
5ª Categoría: Hándicap desde 26,5

La Competición será MIXTA y de carácter SOCIAL, a excepción de primera categoría, la cual
tendrá carácter ABIERTO.
Podrán solicitar su participación los jugadores sub-18 miembros del club, quedando a decisión del
Comité de Competición la autorización para su participación en el mismo.
En cada categoría debe haber, como mínimo, 8 jugadores. De no ser así, se ofrecerá la posibilidad
a los jugadores interesados de poder competir en la siguiente categoría.
En caso de que en alguna categoría hubiera más de 32 inscritos, se realizará un corte por hándicap,
siendo este corte en primera categoría entre los no socios.
Barras de salida: En primera categoría se saldrá desde barras blancas (Caballeros) y azules
(Damas). En el resto de categorías se realizará barras amarillas (Caballeros) y rojas (Damas).

Publicación del sorteo, cuadro de juego y partidos : Una vez se realice el sorteo, se procederá a
la publicación de los cuadros por categorías, en los cuales aparecerá el teléfono de los jugadores
para poder concretar cada ronda de juego. Una vez finalizado el partido se pondrá el ganador en
el cuadro con el resultado del match, los cuales estarán colocados en Caddie Master.
Regla de verano: Salvo acuerdo entre los jugadores se aplicará la regla de verano.
Se recuerda a todos los socios y usuarios que las partidas de match tienen preferencia de
paso. Rogamos a todos que faciliten el paso para dar la mayor agilidad posible al desarrollo del
match play.
·

PRECIOS:

La inscripción será gratuita para los socios del R.C.G. Castiello, con el coste de greenfee ordinario
para cada ronda de juego.
Tarifa única de 15 € por ronda de juego para los jugadores de primera categoría no socios.
·

PREMIOS:

El premio para los ganadores de cada categoría constará de un trofeo y del bono anual para el año
2021 (en caso de que el ganador de primera categoría fuera no socio del Club, se le entregará un
vale de 10 salidas para el año 2021).

Castiello, 22 de julio de 2020

COMITÉ DE COMPETICIÓN DEL REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO

