
MATCH PLAY SG&CC 2023 
REGLAMENTO 

PARTICIPANTES: 

Podrán tomar parte, todos los abonados de SG&CC, con licencia en vigor expedida 
por la  R.F.E.G. No se exigirá ninguna limitación de hándicap para los jugadores 
inscritos. 

INSCRIPCIONES: 

En los dos recorridos hasta las 12 horas del viernes 24 de febrero.  

ZARAPICOS.   -   Telf.: 923 329100   /  E mail: zarapicos@salamancagolf.com 
VILLAMAYOR. -   Telf:  923 337011  /  Email: Villamayor@salamancagolf.com 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

La inscripción al Match Play 2023 será de 15€  y la prueba clasificatoria en caso de 
disputarse si se supera la inscripción de 64 jugadores, será gratuita. 

La inscripción para jugar cada una de las eliminatorias por jugador será el green fee diario 
que se abonará antes de salir el mismo día de cada eliminatoria. 

PREMIOS: 

1º  Clasificado: Trofeo  + Diploma + 6 meses de green fee gratuito 
2º  Clasificado: Trofeo  + Diploma + 3 meses de green fee gratuito 

NOTAS: 
1. Para el usufructo de los bonos de greenfee deberán estar de alta como abonados 
2.  Si los ganadores son titulares y/o beneficiarios de un bono de green fees ilimitado anual en 

2023, el bono de green fees de regalo, se aplaza su disfrute al 01-01-2024 
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FASE PREVIA: 

Si la inscripción superara en más de 16 jugadores los 64 primeros inscritos, se realizará una fase previa-
clasificatoria el sábado 4 de marzo en el recorrido de Zarapicos y bajo la modalidad individual stableford 
hándicap, clasificándose las  64 mejores tarjetas Scratch, de lo contrario, estará limitado a los 64 
primeros jugadores inscritos. 

FASE MATCH PLAY: 

Una vez clasificados los 64 jugadores, se realizará el cuadro de emparejamientos  según el 
cuadro adjunto del libro verde. 

En caso de empate en una eliminatoria de Match Play, se resolverá de inmediato por el 
sistema de “play-off muerte súbita” siguiendo el orden de juego de los hoyos del campo. 

BARRAS DE SALIDA: 

Los jugadores que deseen competir eligiendo las barras de salida, deberán especificarlo 
claramente para cada uno de los enfrentamientos. Si no hay especificación alguna, las señoras 
jugaran de barras rojas y los caballeros de amarillas. 

HANDICAP DE JUEGO: 
   
El Handicap de juego será el que tenga el jugador el mismo día de la partida. 

El jugador con el hándicap más bajo jugará como “scratch”, y el otro recibirá el 75% de 
la diferencia, redondeada, entre los hándicaps de juego completos, adjudicándose los 
puntos de ventaja en los hoyos que le correspondan según el hándicap, es decir, que si un 
jugador recibe un punto se le dará en el hoyo de hándicap 1, si son dos los recibirá en el 
hoyo de hándicap 1 y en el de hándicap 2 y así sucesivamente. 

• Tabla de cálculo para calcular los puntos del HCP (75%):  
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REGLAS DE JUEGO: 

Para la competición serán de aplicación las reglas de Royal & Ancient Club of St. 
Andrews aceptadas por la Real Federación Española de Golf y las reglas locales de 
Zarapicos y Villamayor, así como las disposiciones relativas al Covid19 que sean de 
aplicación en cada momento y lugar. 

EMPAREJAMIENTOS  MATCH  PLAY:  

Los emparejamientos se realizarán por orden de Hándicap de los 64 clasificados y según el 
siguiente cuadro adjunto del libro verde:  

 



                                   

FECHAS  DE JUEGO  y  CAMPOS  (*):  

• 1ª Eliminatoria sesentaicuatroavos – 04/03 al 19/03 en Zarapicos  
• 2ª Eliminatoria treintaidosavos – 20/03 al 02/04 en Zarapicos 
• 3ª Eliminatoria dieciseisavos – 10/04 al 23/04 en Villamayor 
• 4ª Eliminatoria octavos de final – 24/04 al 07/05 en Villamayor 
• 5ª Eliminatoria cuartos de final – 08/05 al 21/05 en Zarapicos 
• 6ª Eliminatoria semifinal - 22/05 al 04/06 en Villamayor 

• FINAL 05/06 al 18/06 en Zarapicos 

Una vez publicados los cuadros principales, los jugadores tendrán un plazo máximo para 
resolver su partido. 

Cada participante dispondrá en el Caddy Master de cada Club el nombre y teléfono del 
jugador de su enfrentamiento. Será responsabilidad de los jugadores acordar en el periodo 
establecido, el día y hora del partido. En caso de NO acuerdo, se establece las 9:00 horas 
del último domingo de la  semana correspondiente, como fecha y hora oficial del partido. El 
jugador que se presente en el club en ese momento, se proclamará vencedor y pasará a la 
siguiente ronda. En el caso que ninguno se presente, los dos serán eliminados del cuadro. 

(*) LOS JUGADORES PODRÁN PONERSE DE ACUERDO PARA REALIZAR EL 
ENFRENTAMIENTO EN OTRO RECORRIDO AL ASIGNADO, PERO SIEMPRE RESPETANDO 
LAS FECHAS ASIGNADAS PARA CADA ELIMINATORIA. 

RESULTADOS: 

Tras la partida, los jugadores entregarán en el CADDY MASTER donde se celebre la 
eliminatoria, la tarjeta firmada por ambos, en la que se indicará claramente el vencedor y el 
hoyo en el que se ha obtenido la victoria. 

COMITÉ  MATCH PLAY SG&CC 2023: 

El comité se reserva el derecho de interpretación, pudiendo cambiar aquellos elementos  
y  apartados que considere antes y durante la prueba, con el fin de resolver cuestiones no 
recogidas en el presente reglamento, sus decisiones serán inapelables. 



Cualquier arbitraje correspondiente a la competición deberá elevarse por escrito 
entregado al Master Caddie para su posterior análisis del Comité de la prueba. 

Estará formado por:  

Elda LLamazares, Responsable Administración de Salamanca Golf & Country Club 
Miguel García de la Cuesta, Presidente del Comité de Competición de Zarapicos  
Rubén Hernández Martin, Profesional del campo. 

La participación en este Match Play implica la aceptación íntegra de este reglamento.  

Cartel: 


