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1.-PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES   

1.1.- Podrán participar todos los jugadores con Licencia Federativa en vigor y que se encuentren al corriente 

del pago de las cuotas. 

1.2.- Las Inscripciones se harán en la oficina del CaddyMaster,  a través de email contacto@talayuelagolf.com 
ó en la web www.talayuelagolf.com 

1.3. En el caso del socio se abonará la tarifa habitual del Green fee de socio en cada uno de los 

enfrentamientos y el no socio será de Lunes a Viernes 15€ y Fines de Semana 25€. 

1.4. El plazo máximo para inscribirse es el 28 de Febrero de 2018 

1.5 La cuota de inscripción será: 

15 € SOCIO  
25 € NO SOCIOS 
 

Se entregará un polo bordado a cada participante con la inscripción. 
 

1.6 El cuadro de emparejamientos se hará público a partir del la primera semana de Marzo de 2018, tanto en el 

tablón de anuncios del Club como a través de la Web (www.talayuelagolf.com). 

1.7 La competición dará inicio a partir de Marzo de 2018. 

2.-CATEGORÍAS 

2.1.- Se establecerá una única Categoría. 

2.2.- Se creará un cuadro de consolación para los jugadores eliminados en primera ronda. 

3.- ELIMINATORIAS MATCH PLAY 

3.1.- Reglas de Juego: 

Se jugará de acuerdo a las reglas para Match Play de R&A y USGA y la reglas locales permanentes de la 

RFEG y del Club. 

3.2.- Hándicap de Juego: 

Una vez aplicado el slope y reducido el hándicap a 3/4 de cada jugador, el hándicap más bajo jugará con 0 y 

dará al otro jugador la diferencia entre ambos hándicaps, adjudicándose los puntos en cada hoyo según el 

“Baremo Local de Hándicap”. 
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3.3.- Forma de Juego: 

3.3.1.- Match Play Handicap 18 hoyos. El resultado neto más bajo gana el hoyo. El ganador del partido será el 

que gane más hoyos en la vuelta estipulada. 

No serán compatibles enfrentamientos match play durante torneos. 

3.3.2.- Desempates: 

En caso de empate en las eliminatorias directas, se continuará jugando en Play-Off, sin hándicap, tantos hoyos 

sucesivos como sean precisos, comenzando en el hoyo 1, hasta que uno de los jugadores gane un hoyo y se 

deshaga, por tanto, el empate. 

3.3.3.- Fecha y Hora 

Los jugadores se pondrán de acuerdo entre ellos para determinar el día y hora del enfrentamiento. Una vez 

acordado el mismo, deberán comunicarlo al CaddyMaster con antelación suficiente. Asimismo, en caso de 

cancelación, deberán dar conocimiento de ello al menos 24 horas antes de la hora fijada para dicho 

enfrentamiento. 

3.3.4.- Incomparecencias 

En los partidos no jugados por incomparecencia de uno de los dos jugadores, sin notificación previa según 

establece el punto anterior, se clasificará el jugador que comparezca en el tee de salida, el día y hora 

acordados como fecha de celebración del enfrentamiento, debiendo estar firmada la tarjeta por el jugador y por 

el CaddyMaster para dar por válida la incomparecencia. 

En el caso de incomparecencia de los dos jugadores, quedarán ambos fuera de la competición, si no puede 

disputarse el partido en la fecha fijada por ellos y no lo han puesto en conocimiento del CaddyMaster, según lo 

que indica el punto 3.3.3. 

Igualmente, quedarían eliminados ambos jugadores si no disputan su partido dentro del plazo máximo fijado 

para cada eliminatoria, en ausencia de causas justificadas y que, en todo caso, el Comité de Competición haya 

tenido oportunidad de analizar previamente. 

Suponiendo que los jugadores no llegasen a un acuerdo en la fecha de celebración del match, se tomara como 

fecha limite, el día anterior a la fecha tope de la citada ronda, de tal manera, que la cita quedaría establecida 

para ambos jugadores, en el tee del hoyo uno, a las 11:00 horas de ese día, y por tanto, el jugador personado 

guardara 15 minutos de cortesía, trascurrido ese tiempo sin la presencia de su rival, este acudiría al caddy 

master, el cual firmaría la tarjeta certificando la incomparecencia y dando por resuelta la ronda a favor del 

jugador presentado. 

4.- CALENDARIO 

4.1. El calendario con las fechas tope para las diferentes fases clasificatorias figurará tanto en el tablón de 

anuncios de la Casa Club junto a los cuadros de enfrentamiento como en la Web. 

4.2. Los jugadores deberán ponerse de acuerdo para jugar sus partidos antes de la fecha tope fijada. Para ello, 

será facilitado a todos los inscritos un listado de email y/o teléfonos de los participantes. 

4.3. Calendario por fases eliminatorias: 

DIECISEISAVOS - Fecha Tope Hasta el 15 de Mayo de 2018  

OCTAVOS - Fecha Tope Hasta el 25 de Junio de 2018 

CUARTOS - Fecha Tope Hasta el 25 de Julio de 2018 



SEMIFINAL – Fecha Tope Hasta el 25 de Agosto de 2018  

La FINAL  - Hasta el 25 de Septiembre de 2018 

Dependiendo del número de inscritos, puede existir la posibilidad de ampliar o reducir alguna ronda, y por tanto 

Cambio de fechas de finalización de cada una de las correspondientes rondas. 

5.- RESULTADOS 

5.1. Tras la partida, los jugadores entregarán al CaddyMaster la tarjeta firmada por ambos jugadores, en la que 

se indicará claramente el vencedor y el resultado obtenido. 

6.- DISPUTAS Y RECLAMACIONES 

6.1. El Comité de Competición de Talayuela Golf  decidirá sobre cualquier disputa ó reclamación que se 

produzca en el transcurso de la competición y sus decisiones serán inapelables. 

6.2. Cualquier disputa ó reclamación en el transcurso del partido deberá ser comunicada inmediatamente, si 

está disponible algún miembro del Comité. En caso contrario, la comunicación deberá hacerse una vez 

finalizado el partido, para que el Comité pueda decidir a la mayor brevedad posible. 

6.3 El responsable de la competición, será D. Víctor Manuel Castro Miranda, el cual se encargara de resolver 

todas las dudas.  

7.-PREMIOS: 

Se entregará un trofeo al primer y segundo clasificado. 

Los ganadores recibirán del Club un premio que consistirá en la exención del pago del Green-Fee de juego 

durante todo el año 2019, cualquier día de la semana, debiendo abonar únicamente los Green-Fees de 

competición, en el caso de que el número de participantes del Match-Play supere los 80 participantes. 

En el supuesto de que número de participantes del Match-Play supere los 50 participantes, el premio consistirá 

en un bono de 25 Green-Fees para el primero y un bono de 15 Green-Fees para el segundo 

Suponiendo que la cifra de inscripciones sea inferior a 50, se entregará sólo trofeos a los dos primeros 

clasificados. 

El día de la entrega de trofeos, habrá un sorteo entre todos los presentes. 


