BASES CAMPEONATO DEL CLUB
MATCH PLAY 2020
Reglamentos aprobados por R&A, libro de decisiones y reglas locales
INFORMACION
Fechas
Clasificación
Cuartos de Final
Semi-Final
Final

:
:
:
:

Sábado 16 enero
Domingo 17 enero
Sábado 23 enero
Domingo 24 enero

Mail
Teléfono
Cierre
Valor de Inscripción

:
:
:
:

inscripciones@marbellacountryclub.cl
Casilla de golf 32-3469874 / 56 9 5340 7641.
Jueves 14 de enero, a las 14:00 horas.
$ 5.000 (no incluye derecho de salida)

Circuito

:

Andes Pro-Pacífico Norte

Inscripciones:

Categorías

:
Damas
(Gross y Neto 70% de hándicap)
:
Varones
(Gross y Neto 70% de hándicap)
:
Varones Senior (Gross y Neto 70% de hándicap)
Todas las categorías se conformarán con un mínimo de 8 jugadores.
- Hasta 15 jugadores: solo categoría gross
- De 16 a 23 jugadores: una categoría gross y una categoría neto
- Más de 24 jugadores: una categoría gross y dos categorías neto.
Modalidad

:

18 hoyos Match Play

Premios

:

Campeón y Runner-Up en cada categoría

Premiación

:

A definir

Clasificación

:

Modalidad: 18 hoyos Stroke Play
Salidas: Por horario.

Empates de la Clasificación:
Con excepción al último lugar, serán dirimidos por los mejores últimos 9 hoyos. De
persistir, mejores últimos 6, luego mejores últimos 3, mejor último hoyo y finalmente
por sorteo (moneda al aire).
Empate(s) en el último lugar de la clasificación de las todas las categorías gross, se
definirá a la primer diferencia (muerte súbita stroke play), comenzando por el hoyo 1 y
continuando por el hoyo 18 y así sucesivamente. El Comité del Campeonato puede
estimar otro hoyo, según considere conveniente. Todo play-off que conforme más de 3
jugadores será definido por tarjeta, según criterios oficiales vigentes, hasta identificar a
los 3 mejores jugadores, los cuales sí realizarán desempate en cancha.

Notas
• Las categorías neto se ordenarán por el resultado neto de la clasificación.
• Los cuartos de final se jugarán saliendo en cuartos.
• Un match de cuartos de final y semifinal podrá jugarse antes del día y hora
•
•

•

•
•
•

estipulada pero no después, siempre y cuando se le informe al Comité y
ambos jugadores estén de acuerdo.
Las finales del día 24 de enero son impostergables.
Si un jugador se presenta en el tee de salida listo para jugar, dentro de los
5 minutos posteriores a la hora indicada por el Comité, perderá el primer
hoyo, pero no quedará descalificado de la Competencia. De haber un atraso
mayor a 5 minutos el jugador esta descalificado de la Competencia.
Un match puede ser concedido en cualquier momento antes de comenzar
o concluir el match; si un jugador concede su match al rival antes de
comenzar, debe informarlo al Comité a más tardar a la hora de salida
establecida.
Si hay empate en el hoyo 18 se definirá a la primer diferencia (muerte
súbita stroke play), comenzando por el hoyo 1 Andes Pro y siguientes.
Una vez que el resultado ha sido oficialmente anunciado, no se
consideraran reclamos posteriores
El Comité de Golf se reserva el derecho de modificar las presentes bases
según la organización general de la competencia lo requiera.

COMITÉ DE GOLF MARBELLA COUNTRY CLUB

