
 

            IV TORNEO 13 GC MATCH PLAY 2021            .    
  

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. 

 

PARTICIPANTES. – Pueden participar TODOS los abonados a 13 Golf club, mujeres y 

hombres INDISTINTAMENTE, mayores de 18 años y con licencia federativa en vigor 

y que estén al corriente a fecha 1 de abril de 2020 

INSCRIPCIÓN. – La inscripción es gratuita para todos los abonados a 13 Golf Club, y 

limitada a los 64 primeros jugadores inscritos. La inscripción se realizará 

directamente en la web de 13GC y la fecha límite de inscripción será el miércoles 31 

de marzo a las 23 horas. 

FORMATO DE LA COMPETICIÓN. –  La modalidad de juego del torneo 13GC Match 

Play 2020 será JUEGO POR HOYOS CON COMPENSACIÓN DE HANDICAP y las 

siguientes condiciones: 

• Toda la competición se disputará bajo un sistema de eliminatorias directas a 

1 partido entre todos los participantes. 

• Se establecerá el cuadro de eliminatorias previamente al inicio de la 

competición. 

• Para la elaboración de dicho cuadro de eliminatorias se seguirá el siguiente 

criterio: 

o Se consideran cabezas de serie los 16 jugadores con hándicap más 

bajo. 

o La primera eliminatoria se realizará por sorteo entre los cabezas de 

serie y el resto de los jugadores con hándicap más alto. 

o Las siguientes eliminatorias estarán definidas por el cuadro de 

eliminatorias 

• Los jugadores se coordinan entre ellos para jugar sus match en los plazos 

establecidos por la organización.  

• La vuelta estipulada del torneo 13GC Match Play 2021 es de 18 hoyos. Un 

jugador puede conceder un hoyo o un partido en cualquier momento antes de 

la terminación del hoyo o del partido. La concesión de un golpe, hoyo o partido 

no puede ser rehusada o retirada. 



 

• Los jugadores podrán pactar las barras de salidas de su partido, pero si no 

se ponen de acuerdo los partidos se jugarán desde barras amarillas para 

caballeros y barras rojas para señoras. 

CAMPO. – Los jugadores de cada partido se pondrán de acuerdo en la fecha, hora y 

campo donde disputarán su match. Podrán jugarse en cualquier campo, pero desde 

13GC recomendamos: 

• MAR MENOR, HDA DEL ÁLAMO Y SAURINES con precio de 30€ para 13GC 1 

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. Por ej.: 

Jugador A > Hdp Real = 6,7,  Hdp redondeado = 7  y Hdp Juego = 0 

Jugador B > Hdp Real = 12,3,  Hdp redondeado = 12  y Hdp Juego = 5 (12-7) 

EMPATES. – En las partidas que se jueguen por Hoyos 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. – Se fija una horquilla de tiempo para cada eliminatoria con el fin de facilitar 

la disputa de cada una de ellas.   

    CUADRO MATCH ELIMINATORIAS  

Ronda de 64 jugadores del 1 de abril al 30 de abril 

Ronda de 32 jugadores del 1 de mayo al 30 de junio  

Octavos del 1 de julio al 19 de septiembre 

Cuartos del 20 de septiembre al 24 de octubre 

Semifinales del 25 de octubre al 21 de noviembre 

FINAL   del 22 de noviembre al 20 de diciembre   
 

RESULTADO. - Se deberá entregar a comite@13golfclub.es una sola tarjeta por partido 

en el Juego por Hoyos 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 

 
1 Precio sin confirmar en el momento de la creación de este documento  



 

(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, siendo su contrario el ganador de esa partida/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).  

Bajo ningún concepto, los partidos se pueden disputar una vez finalizado el plazo 

delimitado para cada jornada o eliminatoria. 

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 

Donado por CYAN DENTAL 

 

PREMIO PARA EL SEGUNDO CLASIFICADO:  

UNA TABLET 

         Donada por BITEC 

 

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.    

 

El Comité de Competición de 13 Golf Club.   

Juan Manuel Soria  

José Luís García  

*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  


