
REGLAMENTO
• Todas las partidas se jugarán en el Encín Golf.
• Competición que se disputará por parejas en la modalidad Fourball Match Play Hándicap.
• El torneo tiene un límite de 60 parejas.
• Se seguirá la normativa de la competición de la RFEG.
• Podrán participar todos aquellos jugadores amateur españoles y extranjeros, con licencia en vigor de golf de la RFEG.
• La edad mínima del jugador será de 16 años cumplidos el 10 de octubre de 2019.
• Desde el 4 febrero 2018, al 5 febrero 2019, cualquier participante deberá haber jugado como mínimo en 4 pruebas/

torneos oficiales de la RFEG.
• No existirá ninguna limitación de sexo, hándicap y nacionalidad, para formar las parejas y poder participar.
• Los miembros de una pareja  no se podrán cambiar en plena competición; salvo algún motivo de causa mayor y justificado; 

siendo el Comité de Competición el que decidirá  si se acepta dicho cambio (el nuevo jugador deberá tener un hándicap simi-
lar al del jugador saliente).

• Si en plena prueba tuviera que abandonar un jugador, podrá continuar la partida el otro jugador solo. Un partido SI lo po-
drá comenzar un solo miembro de la pareja. El segundo jugador SI podrá unirse al partido en cualquier hoyo.

• El hándicap  de juego para caballeros y damas estará  limitado a 25.
• Cada jugador jugará con su propia bola.
• Partidos a 18 hoyos.
• Ganará el hoyo, la pareja que obtenga el resultado neto más bajo. El hoyo también se podrá empatar.
• Ganará el partido, la pareja que gane más hoyos; pudiendo no terminar los 18 hoyos.
• Un jugador/pareja puede conceder el hoyo/partido por ganado al contrario en cualquier momento. (se firmará en tarje-

ta de juego).
• Si el partido llegara empatado al hoyo 18, se jugará otro hoyo de desempate (tee 1); si en este hoyo continuara el empate 

ganará el partido la pareja que tenga el hándicap más bajo (en todas las fases menos en la Primera) (ver Gran Final).
• Caballeros saldrán de barras amarillas y damas de barras rojas.
• Al ser Fourball el jugador con hándicap más bajo, jugará con hándicap cero, dando golpes a los demás en base al 75% 

de la diferencia entre sus hándicaps de juego.
    Ejemplo: Jugador A ............. hcp 4,4 .............. jugará con 0 golpes...0
 Jugador B ............. hcp 10,8 ............ jugará con 5 golpes...4,4 - 10,8 =   6,4 x 0,75 = 4,8... 5
 Jugador C ............. hcp 14,4 ............ jugará con 8 golpes...4,4 - 14,4 =  10 x 0,75 = 7,5..... 8
 Jugador D ............. hcp 24 ............... jugará con 8 golpes...4,4 - 24 = 19,6 x 0,75 = 14,7...15

• Los jugadores tendrán acceso a los teléfonos y correos de los participantes de su grupo. Serán ellos los que pactarán los 
días y las horas de sus enfrentamientos. En caso de que las parejas no se pusieran de acuerdo en su enfrentamiento, este 
lo establecerá la organización. En el caso de incomparecencia, se les dará el partido por perdido a las dos parejas tenien-
do que abonar los derechos de juego de ese enfrentamiento/partido y asignando cero puntos a cada pareja. En el caso de 
que una pareja no se presente, ganará el partido la pareja SI presentada en el Tee 1 a la hora reservada.

• Al finalizar la prueba, se entregará en Secretaría del campo, la tarjeta/acta de juego con el resultado,  firmada por al 
menos 1 jugador de cada pareja.

• En esta competición no se modificarán los hándicaps.
• En caso de dudas sobre la competición  y que no esté contemplada en este Reglamento, el Comité de Competición 

será el que resolverá. También queda facultado para variar las condiciones de este Reglamento si existiesen causas 
que así lo aconsejasen y siempre teniendo presente el buen desarrollo de la competición.

• REGLA DE DESEMPATES para cualquier fase: Si para pasar de fase se dieran empates, se resolverán de la siguiente 
manera: el criterio de desempate no serán los UP´S; SI serán la suma de handicap de los dos jugadores, el día del co-
mienzo de la siguiente fase. Ganará la pareja con menor handicap.
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SEGUNDA    FASE   -  16 AVOS
• Estará formada por los 3 primeros clasificados de cada grupo de la Primera Fase y los 2 mejores cuartos.
• Total 32 parejas.
• Se establecerá una clasificación de 32 parejas según puntos y hándicap de la Primera Fase.
• Se enfrentarán de la siguiente forma: orden de partidos en Segunda Fase:
 1º contra 32º 5º contra 28º 9º contra 24º 13º contra 20º
 2º contra 31º 6º contra 27º 10º contra 23º 14º contra 19º
 3º contra 30º 7º contra 26º 11º contra 22º 15º contra 18º
 4º contra 29º 8º contra 25º 12º contra 21º 16º contra 17º 

• De esta Segunda Fase saldrán 16 parejas para la Tercera Fase.
• Fase eliminatoria.
• Se tendrá que jugar entre el 1 de mayo y el 26 de mayo.
• En el caso de no ponerse de acuerdo los jugadores con la fecha del partido, la organización establecerá la fecha de juego.

TERCERA    FASE – Octavos de Final
• Estará formada por los ganadores de los enfrentamientos de la Segunda Fase.
• Habrá 16 parejas ganadoras.
• Fase eliminatoria.
• Se sortearán los enfrentamientos de estas 16 parejas el día 29 de mayo en El Encín Golf a las 18 horas.
• Pasando a la siguiente fase las 8 parejas ganadoras.
• Se tendrá que jugar entre el 4 de junio y el 23 de junio. 

DESARROLLO    DE    LA    COMPETICIÓN

PRIMERA   FASE – LIGA
• El sorteo para la configuración de la Primera Fase se realizará en El Encín Golf el día 1 de febrero a las  

18 h de la tarde. Los participantes al MATCH PLAY que lo deseen, están INVITADOS a jugar 9 hoyos a partir de las 
14 h (debe existir disponibilidad de campo) el día 1 de febrero viernes.

• 10  grupos de 6 equipos/parejas  cada uno.
• En cada grupo,  se enfrentarán todos contra todos. Jugarán 5 partidos cada pareja.
• Pasarán a la Segunda Fase las 3 parejas que más puntos hayan obtenido en los 5 encuentros, y los 2 mejores 

cuartos clasificados (entre los 10 cuartos clasificados, los 2 que más puntos obtengan. Si existieran varios empata-
dos, se aplicará la Regla de Desempates).

• Entre todos los inscritos, se establecerán 10 cabezas de serie. Uno por cada grupo. Sumándose los hándicap de los 
dos participantes.

• El resto de los grupos se formarán por sorteo.
• Es obligatorio jugar los 5 partidos de esta Primera Fase.
• Los días y horas de enfrentamientos en la Primera Fase, los pactarán los propios jugadores; avisando al campo 

para ver su disponibilidad. En el caso de no ponerse de acuerdo en señalar una fecha,  esta la pondrá la organiza-
ción.

• A las 6 parejas de cada grupo, se les facilitará los teléfonos de todos los componentes del grupo, para que entre 
ellos se coordinen con las fechas de sus encuentros. Podrán hacerlo cualquier día y hora de la semana, siempre y 
cuando el campo tenga disponibilidad. Si llegado el 8 de abril y faltaran partidos por jugar, el Comité de Competi-
ción pondrá las fechas de juego.

• Si alguna pareja quedase de las 3 primeras, pero no hubiera jugado las 5 pruebas; no podrá pasar a la siguiente 
fase. Ocupando su lugar el siguiente clasificado.

             . Partido ganado: 3 puntos
             . Partido empatado: 1 punto
             . Partido perdido: 0 puntos
• Si para pasar a la Segunda Fase se dieran dos empates (ver Regla de Desempates), se resolverá por el enfrentamiento 

entre ellos; y si en su enfrentamiento hubieran empatado, ganará la pareja con menos hándicap (suma de los dos ju-
gadores). Si se diera un triple empate, ganará la pareja que tenga menos hándicap entre los dos jugadores al finalizar 
esta fase. Si persistiera el empate el ganador se designará por sorteo.

• Comenzará el día 5 de Febrero y finalizará el día 28 de abril.



SEXTA    FASE - Gran Final (14 julio)
• Las 2 parejas ganadoras de la semifinal jugarán la Gran Final para dilucidar quien es el Campeón 2019 y quien 

viajará a BORNEO (Malasia) para disputar la Final Mundial Invitacional de la World Amateur Golfers Championships 
2019, con todos los gastos pagados.

• Si el partido llegara empatado al hoyo 18, se jugará el hoyo 1 de desempate. Si persiste el empate se jugará el hoyo 2, 
3, 4... hasta que exista ganador. Cada hoyo de desempate se jugará con los golpes que le corresponda a cada jugador.

• Si no pudiera asistir a la Final Mundial la pareja campeona, ganaría el premio la pareja subcampeona.
• Si uno de los dos jugadores campeones, no pudiera asistir a la Final Mundial ese lugar NO lo podrá ocupar otra 

persona y solo asitiría uno.
• La pareja subcampeona asistirá a la Final Nacional de la WAGC con todos los gastos pagados.

CUARTA    FASE - Cuartos de Final (30 junio)
• Aquí llegarán las 8 parejas ganadoras de octavos.
• Según cuadro, se enfrentarán entre ellas. Fase eliminatoria.
• Las 4 parejas perdedoras ya estarán fuera de la competición, obteniendo un premio y trofeo. El 5º, 6º, 7º, 8º lugar, 

lo determinarán los resultados, y si hubiera empate ganará el que tenga menor hándicap.

  QUINTA    FASE - Semifinal (7 julio)
• Las 4 parejas ganadoras de cuartos, estarán en esta fase, para disputar la semifinal. Fase eliminatoria.
• Las 2 parejas ganadoras disputarán la Gran Final.
• Las 2 parejas perdedoras se clasificarán 3º y 4º obteniendo un premio y trofeo. El 3º y 4º puesto, lo determinará los 

resultados, y si hubiera empate, por menor hándicap.

INSCRIPCIONES
• Las inscripciones se realizarán por parejas. En el caso de que hubiera varios jugadores solos; el Comité de 

Competición podrá formar esas parejas igualando lo más posible los hcp. No tendrían plaza asegurada, si no se les 
formara pareja y estarían en una lista de espera.

• La cuota de inscripción será de 50 € por persona o 100 € por pareja.
• La inscripción se realizará en:
         . El Encin Golf presencial
         . Por teléfono 918 307 069
• Más información:
         . Por internet. www.encin.es ver apartado MATCH PLAY
         . Por internet. www.wgcspain.es ver apartado MATCH PLAY
         . La apertura de las inscripciones será el día 27 de diciembre y terminará el día 27 de enero a las 24 horas.
• Una vez inscritas las primeras 60 parejas, las inscripciones estarán cerradas.
• Una pareja se considerará inscrita si tiene abonada la cuota de inscripción.
• Si por diferentes motivos, la competición no comenzara y se suspendiera, las cuotas de inscripción se devolverán 

íntegramente.
• Cada pareja/jugador deberá abonar el precio del GF establecido según la fase en la que esté jugando:

         . Primera Fase .........40 € jugador / partido
         . Segunda Fase .......35 € jugador
         . Tercera Fase..........30 € jugador

         . Cuarta Fase ...........25 € jugador
         . Semifinal ...............0 € jugador
         . Final ......................0 € jugador

PREMIOS A LOS GANADORES
• Pareja Campeona...  Asistir a jugar la Final Mundial Invitacional WAGC 2019 en 
                                    BORNEO (Malasia) con todos los gastos pagados y trofeo.

• Pareja Subcampeona... Participar con todos los gastos pagados en la  
                                          Final Nacional de la WAGC previa, para clasificarse para  
                                          la Final Mundial en BORNEO (Malasia) y trofeo.

• Pareja 3ª clasificada... Trofeo y regalo de Pago del Vicario
• Pareja 4ª clasificada... Trofeo y regalo de Pago del Vicario
• Pareja 5ª clasificada... Trofeo y regalo de BRK Golf
• Pareja 6ª clasificada... Trofeo y regalo de BRK Golf
• Pareja 7ª clasificada... Trofeo y regalo de Kónica Minolta
• Pareja 8ª clasificada... Trofeo y regalo de Kónica Minolta

(*La Organización se reserva el derecho de 
modificar los premios/regalos anunciados)

Fantásticos 
regalos a 
todos los 
jugadores 

por participar


