LIGA SOCIAL PAREJAS 2021-2022
Noviembre 2021 - Marzo 2022

REGLAMENTO:
1º Lugar:
Se celebrará en el Real Club de Golf de Castiello, en las condiciones que presente el campo en la fecha acordada por las parejas.
2º Comité:
El comité de la Prueba será el de Competición del Club. Salvo acuerdo entre las parejas, será de aplicación la Regla de Invierno.
No habrá hándicap limitado de inscripción, pero sí el hándicap de juego, estando limitado a 30 (caballeros) (equivalente a hándicap
nacional 26,5) y 41 (damas) (equivalente a hándicap nacional 36).
3º Celebración:
Se iniciará el viernes 12 de noviembre de 2021.
Los partidos se jugarán cuando las parejas se pongan de acuerdo, ya sea entre semana o fin de semana.
La fase regular deberá estar finalizada antes del domingo 23 de enero de 2022 y, a continuación, se establecerá el cuadro final y los
enfrentamientos sucesivos (octavos de final, cuartos, semifinal y final) hasta tener pareja campeona y subcampeona.
Así mismo se establecerán los márgenes de fechas de juego para las fases sucesivas de manera que la liga esté finalizada el 6 de
marzo de 2022.
Para la disputa de los partidos de Liga Social se podrá reservar la salida hasta con 4 días de antelación, comunicándose
directamente con cuarto de palos.
El Comité de Competición podrá modificar las fechas (ampliar, reducir, aplazar) para facilitar la celebración de los partidos.
4º Modalidad:
Se jugará bajo la modalidad Fourball Hándicap Match Play (parejas indistintas). Cada jugador/a que forme una pareja juega con su
propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos en cada hoyo. Se jugará con el 75% del hándicap de juego.
El jugador de hándicap más bajo jugará scratch y el resto recibirá la diferencia de sus hándicaps de juego ya reducidos con respecto
al anterior, adjudicándose cada jugador los puntos en cada hoyo según el “Índice de Dificultad de hándicaps”.

Jugadores
1º pareja A
2º pareja A
1º pareja B
2º pareja B

Hcp
16
24
20

36 (caballero)

EJEMPLO 1
Hcp FB 75%
12
18
15
23 (75% de 30)

Puntos match
0
6
3
11

Jugadores
1º pareja C
2º pareja C
1º pareja D
2º pareja D

Hcp
8
18
4
34 (Dama)

EJEMPLO 2
Hcp FB 75%
6
14
3
26

Puntos match
3
11
0
23

Se formarán los grupos necesarios para jugar la fase regular con un máximo de 7 parejas por grupo (de manera equilibrada de
acuerdo a los hándicaps) y jugarán todas las parejas del grupo entre sí, anotándose en el cuadro general de cada grupo (cuya muestra
está más abajo) 3 puntos la victoria, 1 punto el empate y 0 puntos la derrota.
Una vez finalizados todos los enfrentamientos se clasificarán las dos parejas con mayor número de puntos obtenidos de cada uno
de los grupos.
Grupo
A
Par-1
Par-2
Par-3
Par-4
Par-5
Par-6

Par-1

Par-2

Par-3

Par-4

Par-5

Par-6

PUNTOS

En caso de empate a puntos se clasificará primero la pareja que haya resultado ganadora en su enfrentamiento, después aquella
cuya suma hándicaps de juego que sea menor, a continuación, la menor suma de los hándicaps nacionales y, de seguir persistiendo
el empate jugarán un enfrentamiento directo a 18 hoyos con play-off si fuera necesario para deshacer el empate.
De acuerdo a la participación del año pasado (51 parejas), se organizaría la liga en torno a 8 grupos, por ejemplo, divididos en 5
grupos de 6 parejas cada uno y 3 grupos de 7 parejas. Se clasificarían 2 parejas por grupo (total 16 parejas clasificadas) que se
enfrentarían en los octavos de final según cuadro que se publicará en su momento.

Para poder pasar a jugar los cruces finales, las parejas clasificadas han de tener disputados TODOS los partidos. Esto requiere la
colaboración de todos los jugadores, con el fin de preservar la integridad de la competición.
Está totalmente prohibido pactar el empate, en cuyo caso supondrá la descalificación inmediata de ambas parejas, anulándose
los resultados anteriores si los hubiera.
Una pareja podrá jugar solo con un jugador todo el recorrido o parte de él. El otro miembro de la pareja puede incorporarse al
partido al inicio de cualquiera de los hoyos que resten por jugar.
En caso de retirada de una pareja, ha de ser comunicado al Comité de Competición, para proceder según el siguiente
procedimiento:
Si la pareja retirada ha disputado al menos el 50% de sus enfrentamientos, los enfrentamientos restantes se darán como
victoria a sus oponentes.
Si la pareja retirada no ha disputado al menos el 50% de sus enfrentamientos, se anularán los partidos que haya disputado
hasta la fecha de la retirada.
Si el Comité de Competición no tiene constancia de la retirada de la pareja, no se tendrá en cuenta ninguno de estos dos aspectos.
Por ello, se pide la máxima implicación a las parejas inscritas, con el fin de que la liga se dispute en las máximas condiciones de
igualdad y oportunidad para todos.
5º Inscripciones y Premios:
Se realizarán en la hoja a tal efecto situada en el hall de vestuarios poniendo un teléfono de contacto para establecer los partidos.
También por email a administracion@castiello.com o bien a pcabo@castiello.com .
Cierre de la inscripción: 18:00 del 10 de noviembre de 2021.
Precio: 60,00€ pareja (30,00€ jugador). Aparte, los greenfees normales de juego. (0,00€ para socios con bono anual y 8,00€ para el
resto por cada jornada de juego).
Reservado para socios mayores de 18 años.
En caso de que un socio desee jugar la liga con un invitado, a este último se le aplicara una tarifa de 30,00€ de greenfee por jornada
disputada, además del importe de la inscripción.
Mínimo de 20 parejas para comenzar la liga.
Premios: El 75% de la recaudación se destinará a premios para las 16 parejas clasificadas para la fase final en orden ascendente. La
entrega de los mismos será en el acto de Presentación de Calendario 2022.
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