
1er TORNEO MATCH PLAY 13 GOLF CLUB 

REGLAMENTO Y CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN: 

Serán de aplicación las Reglas de Golf, las Reglas Locales del campo donde 
se juegue cada partida y el presente Reglamento y Condiciones de la 

Competición. 

 

FORMA DE JUEGO.- Juego por Hoyos o “Match Play” individual por “Eliminatoria Directa” 
indistinto masculino y femenino.  
El Juego por hoyos se juega por bandos. En este caso cada bando es un jugador. 
 
INSCRIPCIÓN.-   

ESTARÁN INSCRITOS TODOS LOS ABONADOS A 13 GOLF CLUB MAYORES DE 18 AÑOS 

PARTICIPANTES.- Pueden participar TODOS los abonados a 13 Golf club, mujeres y hombres 
INDISTINTAMENTE mayores de 18 años y con licencia federativa en vigor. 

HANDICAPS.- Los Hándicaps se redondearán de la siguiente manera: desde X hasta X,4 =X; 
desde X,5 hasta X,9= X+1 (Ej.: Hand. 14,3 = 14; Hand. 14,6=15). El Hándicap de cada jugador 
será el correspondiente en el momento de jugar cada partido.  

HANDICAPS DE JUEGO.- El jugador con el hándicap redondeado menor de la partida jugará con 
hándicap 0 y el jugador con el hándicap redondeado más alto de la partida jugará con LA 
DIFERENCIA de hándicap (Ej.: Jugador A= Hándicap 7 y jugador B = Hándicap 12; para la 
partida quedarán los hándicaps como sigue: Jugador A= Hándicap 0 y Jugador B= Hándicap 5). 

EMPATES.- No puede haber un resultado de empate, si una partida acaba empatada después de 
jugar el hoyo 18, se debe continuar el juego de la partida por el hoyo 1 hasta que uno de los dos 
jugadores gane un hoyo. (Los hoyos en los que se recibe punto serán los mismos que en la vuelta 
inicial, esto es: si un jugador recibía un punto en el hoyo 2 al inicio de la vuelta, vuelve a recibirlo 
si para decidir el desempate llegan de nuevo a jugar dicho hoyo. 

FECHAS.- Una vez conocidos los emparejamientos, ambos contrarios se deben poner de 
acuerdo sobre el día, hora y el campo en el que jugar su partida teniendo en cuenta el siguiente 
cuadro: 

• Primera eliminatoria.- del 1 de Abril al 10 de Mayo   

• Segunda eliminatoria.- del 11 de Mayo al 20 de Junio  

• Tercera eliminatoria.-  del 21 de Junio al 31 de Julio  

• Cuarta eliminatoria.- del 1 de Septiembre al 20 de Octubre  

• Quinta eliminatoria, semifinal.- del 21 de Octubre al 25 de noviembre  

• FINAL.-  del 26 de Noviembre al 20 de Diciembre. 



CAMPO.- Queda a la libre elección de cada partida el campo en el que disputarla. En caso de 
que no haya acuerdo, el Campo donde se disputará la partida lo decidirá el Comité. 

RESULTADO.- Se deberá entregar al Comité una sola tarjeta por partido en la que debe aparecer 
el hándicap de cada jugador, el hándicap de juego para esa partida y ese campo, la fecha y el 
resultado final del tipo: “El jugador A gana la partida con un resultado final de 2 hoyos arriba y 1 
por jugar (2&1)”, firmada por los dos jugadores (se aceptará una foto de la tarjeta), enviándola a la 
dirección de correo del comité. 

Una vez acabado cada uno de los plazos, si alguna partida no se ha disputado por alguna razón 
achacable sólo a uno de los jugadores, dicho jugador será el perdedor del match, pasando su 
contrario a la siguiente eliminatoria.  Si alguna partida no se ha disputado por algún motivo que 
tenga que ver con los dos jugadores, el Comité determinará al ganador por sorteo. (También se 
podrían dar por descalificados a los dos jugadores) 

RECLAMACIONES.- Cualquier reclamación se debe presentar por escrito al Comité de 
Competición a la dirección de correo electrónico comite@13golfclub.es 

PREMIO PARA EL GANADOR O GANADORA: 

UN CRUCERO POR EL MEDITERRANEO PARA DOS PERSONAS  

Se ruega que cada partida mande una foto de los dos jugadores y otra de la tarjeta 
para poder controlar el cuadro de resultados y publicar las partidas en Facebook y/o 
en nuestra Web.  

IMPORTANTE 

BAJO NINGÚN CONCEPTO LOS PARTIDOS SE PUEDEN DISPUTAR UNA VEZ 
FINALIZADO EL PLAZO DELIMITADO PARA JUGARLOS 

 

EL Comité de Competición de 13 Golf Club. 

D. Alberto Sánchez 

D. Juan Manuel Soria 

D. José Antonio Martínez 

 

 

 

 

 
*13 Golf Club se reserva el derecho a modificar este Reglamento y Condiciones de la Competición cuando se crea necesario para el mejor 
desarrollo del torneo 


