CAMPEONATO ABSOLUTO DEL CLUB 2019 – MATCH PLAY
Se jugará una fase previa clasificatoria el 3, 4 y 11 de mayo.
Se clasificarán 64 jugadores para jugar las eliminatorias Scratch y Handicap atendiendo a las clasificaciones Scratch
y Handicap de las fases clasificatorias. Se establecerán los cruces siguiendo las indicaciones del Libro Verde, jugando
de la siguiente forma 64 jugadores (32 avos) – 32 jugadores (16 avos) – 16 jugadores (octavos) – 8 jugadores
(cuartos) – 4 jugadores (semifinales) – 2 jugadores (final). Cada eliminatoria hándicap se jugará con el hándicap
exacto que el jugador tenga en ese momento.
Para la disputa de cada ronda eliminatoria se dispondrá de 1 mes para poder jugar cualquier día, previa
confirmación con el club del día y hora deseado. Se jugaría de la siguiente manera
JUNIO – 64 jugadores (32 avos)

JULIO – 32 jugadores (16 avos)

SEPTIEMBRE y OCTUBRE – 8 jugadores (cuartos)

AGOSTO – 16 jugadores (octavos)

NOVIEMBRE – 4 jugadores (semifinales)

DICIEMBRE – 2 jugadores (final)
Se jugarán simultáneamente las eliminatorias handicap y scratch.
Los jugadores tendrán todo el mes para ponerse de acuerdo para jugar la eliminatoria que les corresponda. En caso
de no ponerse de acuerdo, el Comité establecerá como fecha tope para la disputa de la eliminatoria las 13:00
horas del último domingo del mes, y asignará una hora de salida a dicha partida dentro de la franja horaria de 13:00
a 15:00 horas (dependiendo del número de partidas pendientes de ese día).
Los desempates se dilucidarán jugándose a muerte súbita, es decir, se jugarán hoyos comenzando por el hoyo 1 y
sucesivos, hasta que uno de ellos sea ganado por un jugador, momento en el que terminará el partido
Las partidas de match play no tendrán preferencia de juego sobre el resto de partidas que estén jugando hasta la
disputa de las pruebas semifinales y finales (NOVIEMBRE y DICIEMBRE).
Los premios para esta edición son:
CAMPEON SCRATCH
VALE DE 150 € EN SERVICIOS
CAMPEON HANDICAP
VALE DE 150 € EN SERVICIOS
SUBCAMPEON SCRATCH
VALE DE 50 € EN SERVICIOS
SUBCAMPEON HANDICAP*
VALE DE 50 € EN SERVICIOS
Los puntos scratch y orden de mérito que corresponden a los jugadores del Campeonato Match-Play absoluto serán
los siguientes:
Campeón: 15 puntos
Subcampeón: 10 puntos
Semifinalistas: 5 puntos
El precio de la fase clasificatoria será de 12 € por jugador (3 y 4 de mayo) y de cada ronda eliminatoria de 8 €
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