
- 1 -

MATCH-PLAY Copa Uraburu 2022
Lugar: URABURU GOLF

Fecha Inicio: 1ª Ronda. Hasta el 30 de Enero

Modalidad: Match-Play Hándicap a 18 hoyos por ronda
Normas: RFEG

Barras: Caballeros-Amarillas
Damas-Rojas

Inscripciones: Derechos de Inscripción:
15€ SOCIOS Y 35€ NO SOCIOS

Trofeos: - Campeón, Subcampeón y tercer clasificado

Fórmula de juego:
Este torneo se jugará a Match-Play hándicap, a 18 hoyos por ronda.

Días de Juego:
Se dará una semana para que se jueguen los partidos. Las rondas han
de disputarse entre las siguientes fechas:

1ª Ronda (Octavos) Hasta el 30 de Enero
2ª Ronda (Cuartos) Hasta el 06 de Febrero
3ª Ronda (Semifinales) Hasta el 13 de Febrero
Final, 3er y 4º Puesto domingo 20 de febrero

La organización sacará el orden de los partidos el día 22 de Enero y
será obligación de cada jugador el contactar con su contrincante y
jugar el partido entre esas fechas, a su elección.

(Este calendario podrá variar a discreción del Comité si es necesario)
En caso de que uno de los contrincantes no se presente, ganará
automáticamente el otro jugador. En caso de que no se celebre el
partido entre cada una de las fechas, los dos jugadores quedarán
eliminados.
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Reparto de Puntos:

Cada jugador jugará con ¾ del hándicap de juego redondeados
matemáticamente. Se dará la diferencia entera de estos dos
resultantes al jugador con Hcp más alto.
Por ejemplo; el jugador A tiene un Hcp de juego de  4 y el B tiene 12;
El jugador A juega con 3 (3/4 de 4) y B juega con 9 (3/4 de 12). La
diferencia entre 3 y 9 es de 6. Por tanto el jugador A juega sin puntos y
el B con 6
Las tarjetas las tendrá preparadas la organización para cada partido.

Desempates:

En caso de empate, se procederá a desempatar por el sistema de
“muerte súbita”, para lo cual los jugadores empatados seguirán
jugando hoyo por hoyo los precisos para deshacer el empate bajo la
misma modalidad de Match-Play.


