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¿Cuál será mi hándicap de juego en esta competición?

La modalidad del Match es Fourball por parejas y el hándicap exacto está limitado a 22 para
caballeros y damas. Es decir, si un jugador/a tiene más hándicap de 22 se le asigna 22 y se
establece el hándicap de juego en base a ese hándicap y el valor slope del campo.
Por otro lado, al ser Fourball el jugador con el hándicap de juego más bajo jugará con hándicap
cero dando golpes a los demás jugadores en base al 90% de la diferencia entre sus hándicaps
de juego.
El hándicap se actualizará en cada enfrentamiento jugando así cada uno con el hándicap
actualizado.



¿En esta competición puedo bajar o subir hándicap?

La modalidad Match play no es una modalidad válida por lo tanto no sirve ni para bajar ni para
subir hándicap.



¿Cuántos enfrentamientos habrá en la primera fase clasificatoria del Match?

En función del número total de parejas inscritas hemos conformado 12 grupos de 5 parejas
cada uno por lo que deberán jugar cuatro enfrentamientos.



¿Cuántos enfrentamientos tengo que disputar para clasificar para la segunda fase?

Es obligatorio enfrentarse a todas las parejas del grupo.


¿Cuántas parejas clasificarán para la segunda fase?

Debido a que clasifican las dos mejores parejas de cada grupo, quedarían finalistas para la 2ª
fase eliminatoria 24 parejas. Completaremos hasta 32 parejas con los mejores terceros
clasificados de cada grupo para poder disputar una 1ª ronda que dé lugar a los octavos de final.



¿Cómo se resolverá la clasificación a la segunda fase en caso de empate entre los terceros
clasificados?

En caso de empate a puntos entre terceros clasificados del mismo grupo el desempate se
decidirá a favor de aquella pareja que haya ganado a la pareja con la que empata en su
enfrentamiento directo. Si el empate persiste clasificará la pareja con mayor de número de
hoyos ganados en los enfrentamientos disputados. Y por último si el empate continúa se
establecerá un enfrentamiento de desempate entre ambas parejas.
En caso de empate a puntos entre terceros clasificados de diferentes grupos, el desempate se
decidirá a favor de aquella pareja con mayor de número de hoyos ganados en los
enfrentamientos disputados. Si el empate persiste se establecerá un enfrentamiento de
desempate entre ambas parejas.
Por ello, y para mayor claridad a la hora de poder tomar decisiones que favorezcan el buen
desarrollo de la competición, es recomendable entregar tanto una tarjeta de juego con la
anotación de todos los resultados de cada hoyo, como la de cortesía en la que se reflejará el
resultado final del enfrentamiento.


¿Cómo fijo el horario de mi enfrentamiento?

Una vez formados los grupos facilitaremos los contactos desde el club. El enfrentamiento
deberá comunicarse mediante un correo electrónico a lorena@centronacionalgolf.com con un
plazo mínimo de 24 horas de antelación.
En caso de no poder asistir al mismo deberá cancelarse con 24 horas de antelación
comunicándolo al mail anterior, en caso contrario se dará por ganada la partida a la pareja
contraria.


¿Cómo comunico el resultado de mi enfrentamiento?

Pondremos a disposición de todos los jugadores/as unas tarjetas de cortesía que deberán
depositar en el buzón del Match Play que ubicado junto a caddy master.
Además, dispondrán una tarjeta virtual proporcionada por Golfdirecto.com para habilitar el live
scoring de la competición.

 ¿Qué sucede en caso de no llegar a un acuerdo para fijar la fecha de un enfrentamiento
con otra pareja?

En caso de no alcanzar un acuerdo durante la primera fase en la fijación de la fecha y una hora
para disputar un enfrentamiento en el plazo estipulado, el Comité permitirá que los
enfrentamientos pendientes se disputen en la semana del lunes 3 al domingo 9 de diciembre
siendo esté plazo improrrogable y definitivo.
Y esto sucediera en la segunda fase, el Comité establece como día y hora límite, el último
domingo de cada ronda correspondiente de cada ronda correspondiente a las 13:00 horas,
siendo esté plazo improrrogable y definitivo.
Por otro lado, los enfrentamientos podrán disputarse por un miembro de la pareja en
representación de la misma en el caso de que no haya posibilidad de encontrar una fecha en la
que estén presentes ambos.

En caso de incomparecencia en el día y hora acordados se clasificará aquella pareja que
comparezca en el tee de salida. La pareja asistente deberá ponerse en contacto con el starter
del Centro Nacional de Golf el cual certificará su asistencia y la no comparecencia de la pareja
contraria.



¿Cómo puedo conocer mi posición en la clasificación del Match?

Tendremos un live scoring permanente por parte de Golfdirecto.com. Crearemos una sección
en nuestra página web donde se publicará la composición de los grupos y la evolución de las
parejas en la clasificación.



¿Qué ocurriría si mi pareja se pone enferma, les surge un imprevisto o se lesiona?

Si en un enfrentamiento puntual un miembro de la pareja enferma o tiene un imprevisto que
le impide asistir a un enfrentamiento concertado sin tiempo suficiente para cancelarlo, el otro
miembro podrá disputar sólo dicho enfrentamiento.
Únicamente se permitirá la sustitución de uno de los integrantes de la pareja entre fases por
causas graves justificadas. El nuevo jugador deberá tener un hándicap similar al jugador que
sustituye con una variación máxima de 6 puntos y no podrá haber participado en esta
competición con otra pareja.
Madrid, 27 de agosto de 2018

