LIGA DE EMPRESAS PANERAI 2019-2020
La Liga de Empresas Panerai es una competición que se disputará por equipos en
el simulador Golfzon del Centro Nacional de Golf ubicado en el Centro de Excelencia de
la Real Federación Española de Golf.
La modalidad de juego será parejas Foursome Match Play todos contra todos y el
campo de juego será St. Andrews Old Course. Cada semana se disputará un
enfrentamiento y el capitán deberá elegir dos jugadores de su equipo para disputar el
partido. Está dividido en dos fases, la primera fase de la Liga consistirá en el enfrentamiento
de todos contra todos, irán sumando puntos para clasificarse para una segunda fase de
play-off. A la segunda fase sólo pasarán las cuatro mejores empresas clasificadas en la
primera división y se enfrentarán en play-off para hacerse con el título de campeones de
la Liga de Empresas Panerai y llevarse el Gran Premio Experiencia Panerai. El último
clasificado de la primera división descenderá a la segunda división y el penúltimo y
antepenúltimo jugarán unos play-off de descenso contra el segundo y tercer clasificado
de la 2ª división que jugarán el play-off para ascender. El campeón de la segunda división
asciende directamente a la primera división.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los jugadores y jugadoras en posesión de la licencia de
aficionado de golf en vigor, con hándicap exacto hasta 36, expedida por la Real
Federación Española de Golf. Todos los jugadores deberán ser mayores de edad.
EQUIPOS:
Los equipos estarán formados por un mínimo de seis jugadores y un máximo de 12.
En cada partido cada equipo podrá invitar a un jugador. Los jugadores invitados no
podrán ser jugadores de otros equipos de la Liga ni tampoco haber sido invitados
anteriormente. Los jugadores invitados no tienen derecho a premios. Si un equipo desea
incorporar a su equipo de manera oficial un jugador invitado deberá abonar por la
inscripción 150€.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones de equipos o jugadores nuevos se harán a través de la agencia
M&B PARTNERS quien se encarga del desarrollo de la misma. Para ello tendrán que rellenar
la hoja de inscripción. Las plazas son limitadas y por ello se seguirá un estricto orden de
inscripción.
MODALIDAD DE JUEGO:
La competición se jugará bajo la modalidad match play por parejas, foursome,
hándicap. La vuelta estipulada es de 18 hoyos. El campo St. Andrews Old Course. Cada
pareja juega con la misma bola y van alternando los golpes hasta acabar el hoyo. Las
salidas también son alternas.
La pareja ganadora del hoyo será la que tenga el resultado neto más bajo y la
pareja ganadora del partido será la que aventaje a la otra en un número de hoyos mayor
que el número de hoyos que quedan por jugar.
Concesión del siguiente golpe, hoyo o partido: cuando la bola del contrario está en
reposo o se considera que está en reposo bajo la Regla 16-2, el jugador puede conceder
al contrario haberla embocado con su siguiente golpe y la bola puede ser retirada por
cualquiera de los jugadores. Un jugador puede conceder un hoyo o un partido en
cualquier momento antes de la terminación del hoyo o del partido. La concesión de un
golpe, hoyo o partido no puede ser rehusada o retirada.
HÁNDICAP DE JUEGO:
Se establece el hándicap de juego en base a su hándicap y el valor slope del
campo. El hándicap de juego esta limitado a 22. De las dos parejas que jueguen se
establece la suma de handicaps de juego más alta, recibe el 50% de la diferencia
redondeada, entre las sumas de handicaps de juego de los dos equipos.
FASES DE LA COMPETICIÓN:
Primera fase: LIGA
Las empresas inscritas deberán enfrentarse entre sí. Cada semana se jugará una
jornada. La puntuación de cada partido es de la siguiente manera:

•

Partido ganado: 3 puntos.

•

Empate: 1 punto.

•

Partido perdido: 0 puntos.
Se clasificarán en la primera división para los play-offs las cuatro empresas mejor

clasificadas en la primera fase. En la segunda división, el campeón ascenderá
directamente a la primera división y el último clasificado de la primera división descenderá
a la segunda división directamente. Además, se clasificarán el segundo y tercer clasificado
para play-off de ascenso que jugarán contra el penúltimo y antepenúltimo clasificado de
la primera división. Si en la clasificación general hay un empate entre dos empresas en los
puntos se tendrá en cuenta el partido disputado entre ambos, si han jugado los dos
partidos y este criterio no desempatara, se tendrá en cuenta el resultado de cada partido.
Si continuara el empate y estuviera en juego el pase a los play-off se jugaría un desempate
a 3 hoyos el día y hora establecido por el Comité pudiendo elegir cada equipo a dos de
sus jugadores.
No se podrá clasificar para los play-off ninguna empresa que no haya disputado
todos los enfrentamientos de la primera fase y se clasificará la siguiente empresa.
Segunda fase: Play off
Al finalizar la 1ª fase se elaborará el Play-off de enfrentamientos de las empresas
clasificadas. Las rondas de esta segunda fase son en la misma modalidad de juego
Foursome Match Play.
En caso de que el partido termine empatado se prolongará la vuelta hoyo por hoyo
hasta obtener un ganador.
REGLAS DEL JUEGO:
Serán de aplicación las Reglas de Golf, las Permanentes de la RFEG y las Reglas
Locales de St. Andrews. En caso de dudas, desacuerdos o cualquier otra cuestión que no
estuviera contemplada en este reglamento, la decisión del Comité de Competición será
de obligado cumplimiento.

El Comité de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e
interpretación del presente reglamento. Igualmente queda facultado para variar las
condiciones del presente reglamento si existiesen causas que así lo aconsejen siempre con
el fin del buen desarrollo de la prueba.

LIVE SCORING GOLFDIRECTO.COM:
Durante toda la Liga de Empresa Panerai tendremos el servicio de Live Scoring por
parte de golfdirecto.com. Por ello es muy importante que a la hora de inscribirse verifiquen
que el teléfono de contacto y email que tenemos en nuestra base de datos es el correcto.
En la aplicación golfdirecto.com se habilitará una sección para la Liga de Empresas
Panerai. Además, antes de cada enfrentamiento recibirán una tarjeta virtual en su email.
En ella están cargados los hándicaps de juego y calculados los puntos que tiene la pareja
con mayor hándicap de juego. Después de cada hoyo un jugador cualquiera deberá
anotar el resultado bruto de las dos parejas. Automáticamente el sistema refleja el
resultado del hoyo y del Match.
ELECCIÓN DE JUGADORES CADA JORNADA
El capitán de cada equipo deberá informar a la organización de los dos jugadores
escogidos para cada jornada con una semana de antelación.
Si uno de los jugadores fuera invitado el capitán facilitará a la organización un
teléfono y correo electrónico de contacto del invitado para que el jugador pueda recibir
la tarjeta online y poder informarle de cualquier cambio o modificación que pudiera haber.
APLAZAMIENTO DE PARTIDO
Si un equipo no puede disputar un partido el capitán deberá solicitar a la
organización el aplazamiento con, al menos, 48 horas de antelación al inicio del partido.
La

organización

facilita

un

teléfono

de

contacto:

699141060

y

un

mail:

alfonso.martin@mbpartners.es para solicitar los aplazamientos. En el caso de la no
presentación de una de las parejas al partido, se dará a la pareja no presentada 0 puntos
y a la contraria 3 puntos y se considerará que ha ganado por un hoyo arriba.

Una pareja puede dar por ganado un enfrentamiento a otra pareja en cualquier
momento

de

la

Liga

para

ello

deberá

mandar

un

email

informativo

a

alfonso.martin@mbpartners.es con copia al resto de interesados. La pareja ganadora
recibirá 3 puntos y se considerará que ha ganado por un hoyo arriba.

SERVICIO DE TRANSPORTE VIP
Se facilitará un teléfono de contacto de la organización para poder solicitar el
servicio de TRANSPORTE VIP. El servicio incluye el traslado en buggie desde el parking del
Centro Nacional de Golf al Centro de Excelencia antes y después de jugar un partido de
la Liga de Empresas Panerai. El servicio es exclusivo para los jugadores que vayan a disputar
un partido de la Liga ese mismo día.
SERVICIO DE CATERING VIP
En todos los partidos de la Liga de Empresas Panerai habrá para los jugadores un
pequeño aperitivo y unos refrescos en el propio simulador. Adicionalmente la organización
ofrece el servicio de CATERING VIP. El servicio da la posibilidad de encargar al restaurante
un pedido personalizado para el jugador o jugadores. El pedido se llevará al simulador a la
hora deseada por el jugador. La organización facilitará un teléfono para poder hacer uso
de este servicio.
BAJAS Y SUSTITUCIONES:
En el caso de que un jugador de una pareja tenga que abandonar el partido por
motivos justificados, el otro miembro de la pareja continuará jugando sólo.
Durante el transcurso de la liga se podrá sustituir a cualquier jugador del equipo que
se desee por otro, en cada cambio se deberá abonar por la inscripción 150€ .
PREMIOS Y CATEGORÍAS:
Premio Especial:
Hole in one: todos los pares 3 de todos los partidos de toda la Liga de Empresas
Panerai están patrocinados por PANERAI con el premio reloj Panerai. Todos los jugadores

que durante la disputa de la Liga hicieran Hole in One entrarán en el sorteo del reloj Panerai
(si solo hubiese un hole in one se llevaría el reloj directamente)
Sorteo:
Entre todos los participantes se sortearán diferentes regalos y obsequios cortesía de
los patrocinadores de la Liga de Empesas Panerai.
Entrega de premios:
Se realizará un acto de entrega de medallas al finalizar la competición y se
anunciará con antelación suficiente a todos los participantes de la Liga de Empresas
Panerai.
Empresa Campeona Liga de Empresas Panerai 1ª División
Experiencia VIP Panerai. Viaje a la costa de Gerona para los 12 jugadores del equipo
con 3 días todo incluido. Ronda de golf. Día en el Velero Panerai y cena en un restaurante
de estrella Michelin.
ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO O EVENTO CORPORATIVO
El simulador es exclusivo para los equipos participantes en la Liga de Empresas
Panerai y por ello sólo podrán usarlo los equipos participantes. Si un equipo quisiera hacer
uso del simulador para el entrenamiento de sus jugadores o realizar algún tipo de evento
corporativo para invitados o clientes, la organización ofrece un servicio exclusivo de
gestión integral del evento o ronda de entrenamiento. Para más información ponerse en
contacto con los organizadores de la Liga de Empresas Panerai, la agencia M&B PARTNERS
por correo electrónico, info@mbpartners.es o bien, por teléfono al 682 36 22 66.

