COPA ESPAÑA-PORTUGAL 2021
CALENDARIO TORNEOS CLASIFICATORIOS
A celebrar entre mayo y agosto de 2021 (Un torneo clasificatorio por comunidad)

FINAL NACIONAL
A celebrar el 7 y 8 de septiembre en el Club de Golf LARRABEA (Álava)

GRAN FINAL INTERNACIONAL COPA ESPAÑA-PORTUGAL
A celebrar el martes 5 y miércoles 6 de octubre de 2021 en EL ENCÍN GOLF HOTEL 4* (Madrid)
siendo el día oficial de entrenamiento el lunes 4.

REGLAMENTO
Para la selección de los jugadores que participarán en la FINAL NACIONAL cada delegado de
AESGOLF tendrá que elegir un único torneo clasificatorio dentro de su comunidad y se
aplicará el siguiente reglamento en cada uno de ellos:
. Los torneos clasificatorios tendrán una única categoría hándicap caballeros
. Los emparejamientos en cada uno de los torneos clasificatorios serán por estricto
orden de hándicap y aplicable también en el caso de franjas horarias.
. Se limitará el hándicap exacto de los jugadores a 20,0 en los torneos clasificatorios,
Final Nacional y Gran Final Internacional (Es decir, podrán participar jugadores con
hándicap superior a 20,0 pero su HCP exacto se verá reducido al límite establecido de
20,0).
. Se celebrará un único torneo clasificatorio en cada comunidad pudiéndose clasificar
para la Final Nacional solamente aquellos jugadores senior socios de AESGOLF que
tengan licencia federativa por dicha comunidad.

. El reparto de plazas por comunidad para la FINAL NACIONAL será el siguiente: Madrid
(12), Cataluña (9), Comunidad Valenciana (8), Asturias (6), País Vasco (5), Castilla y
León (5), Andalucía Occidental* (5), Cantabria (3), Aragón (3), Galicia (3), Andalucía
Oriental* (3), Castilla La Mancha (2), Extremadura (2), Murcia (2), Canarias (2) y
Navarra y La Rioja (2).
*Los socios de Andalucía solo podrán clasificarse por ANDALUCÍA OCCIDENTAL o por
ANDALUCÍA ORIENTAL.

. Una vez clasificados los 72 jugadores por toda España, se celebrará la FINAL
NACIONAL el 7 y 8 de septiembre en el Club de Golf LARRABEA a 36 hoyos Stableford
Hándicap. En dicha final, saldrán los clasificados a la COPA ESPAÑA-PORTUGAL (Los 10
primeros clasificados en una única categoría) a celebrar en el ENCÍN GOLF HOTEL el
martes 5 y miércoles 6 de octubre.
. La Junta Directiva de AESGOLF designará al CAPITÁN del equipo español y a los 2
jugadores restantes del equipo para un total de 12 jugadores.
AESGOLF cubrirá los GF de los 2 días de competición de los 72 finalistas nacionales.

GRAN FINAL COPA ESPAÑA-PORTUGAL 2021:
-

A celebrar el martes 5 y miércoles 6 de octubre de 2021 en el ENCÍN GOLF HOTEL 4*
(Madrid)

-

Equipos de 12 jugadores por país (Caballeros)

-

Periodicidad: Bienal (cada 2 años)- 2019 en Portugal, 2021 en España, 2023 en
Portugal…

-

Estilo parecido a la RYDER CUP: 2 jornadas de competición (Primer día- Parejas
FOURBALL, segundo día- Individuales). 18 puntos en juego (6 puntos del primer día de
los dobles y 12 puntos del segundo día de los individuales).

-

En los FOURBALLS el jugador con el hándicap más bajo de los 4 jugará con hándicap
dando puntos a los restantes 3 jugadores en base al 90% de la diferencia en los
hándicaps de juego mientras que en los INDIVIDUALES, match play, el jugador con
hándicap más alto recibirá los puntos tomando como referencia el 100% de la
diferencia entre los hándicaps de juego de ambos jugadores.

-

Modalidad: MATCH PLAY HÁNDICAP

-

Hándicap exacto limitado a 20,0

Patrocinio de los 12 integrantes del EQUIPO ESPAÑOL
A los 12 componentes del equipo español que participarán en la COPA ESPAÑA-PORTUGAL
2021 se les cubrirá lo siguiente:
-

Hotel- 3 noches en HDUI o HD con desayunos en el ENCÍN GOLF HOTEL 4*
GF de la competición (2 jornadas)
Comida entrega de premios
Vestimenta y equipaciones (A determinar por AESGOLF)

