I RYDER SOCIAL DE INVIERNO ARCOSUR GOLF
1.‐FECHAS Y MODALIDADES
PRIMERA FASE (todos contra todos)
 20 enero
Foursomes Match Play Hándicap
 26 enero
Individual Match Play Hándicap
 10 febrero
Foursomes Match Play Hándicap
 16 febrero
Individual Match Play Hándicap
 10 marzo
Individual Match Play Hándicap
 FINAL
 16 marzo
 17 marzo

Four Ball Match Play Hándicap
Individual Match Play Hándicap

9 partidos de parejas
18 partidos individuales
6 partidos parejas 6 partidos individuales
18 partidos individuales
18 partidos individuales

9 partidos
18 partidos

(36 jugadores)
(54 jugadores)

2.‐ ORGANIZACIÓN
 A cargo del Comité de Competición de Arcosur Golf.
3.‐ FORMA DE JUEGO, HORARIOS, GRUPOS Y CADDIES
 Se jugará por equipos según las modalidades especificadas en el punto 1, a una vuelta de 18
hoyos disputando un punto por partido. Si al final de la vuelta, en cualquier fase, los partidos
quedaran empatados, cada bando sumará medio punto.
 Barras de Salida: Verdes para todos los jugadores.
 Se jugará en dos fases: Fase Regular y Fase Final
 Para cada enfrentamiento, el jueves anterior a los partidos, los capitanes o las personas en las
que estos deleguen, se reunirán llevando sus listas de jugadores para el siguiente día de
competición. Posteriormente harán llegar las listas a la oficina de Arcosur Golf, por cualquier
medio (se recomienda Email), antes de las 11:00 horas del siguiente día (viernes). Las listas
contendrán: Nombre de los jugadores de cada partido y Hándicap de juego en Arcosur.
 La incomparecencia de representantes de un equipo a las reuniones previas, supondrá la
pérdida de todos los puntos que se juegue ese fin de semana.
FASE REGULAR:
 En la fase regular, cada equipo presentará tres (3) parejas en Foursomes y seis (6) en
individuales, ordenados según el criterio de los capitanes de los equipos.
 Al final de la Fase Regular los equipos quedarán clasificados por los puntos obtenidos.
FASE FINAL:
 En la Final se enfrentarán:

1º contra 2º para determinar el campeón.
3º contra 4º para determinar 3º y 4ºpuesto.
5ª contra 6º para determinar el Farolillo Rojo.

 El número de partidos por equipo será:

3 Four Ball el sábado.
6 Individuales el domingo.

 En esta fase, la composición de las parejas Four Ball será de libre a elección de los capitanes y
para los individuales por orden de Hándicap de mayor a menor.
 El Hándicap de juego para toda la competición será el que cada jugador tenga al comienzo de
la prueba.
 Al ser una prueba Match Play Hándicap, los puntos se recibirán en función de la “Distribución
de Puntos de Hándicaps de los Hoyos del Campo”.
 Para un mejor aprovechamiento del campo durante la Fase Regular, las partidas individuales se
formarán con grupos de cuatro (4) jugadores, procurando que no coincidan en el mismo grupo
dos jugadores del mismo equipo. En la Fase Final las partidas individuales serán de dos (2)
jugadores.
 Los horarios serán confeccionados por el Comité según los anexos de enfrentamientos.
 las tarjetas serán confeccionadas por el Comité.
 El capitán del equipo y los jugadores que han terminado su vuelta o descansan ese día, pueden
hacer de caddie de los jugadores que están jugando.
4.‐ DISTRIBUCIÓN DE HÁNDICAP
 Individual: El jugador de hándicap más alto, recibe el 70% redondeado de la diferencia.
 Foursomes: Se calcula el hándicap de juego de cada jugador del bando y se suman. El bando
que tenga la suma de hándicaps de juego más alta recibe el 50 % redondeado de la diferencia,
entre las sumas de hándicaps de juego de los dos bandos.
 Cuatro Bolas: El jugador de hándicap de juego más bajo jugará Scratch y el resto recibe el 70%
redondeado de la diferencia de sus hándicaps de juego.
5.‐PARTICIPANTES
 Queda limitada la competición a seis (6) equipos que estarán compuestos por jugadores
aficionados de ambos sexos de nacionalidad española, que en el año 2019 cumplan 18 años o
más, con licencia federativa de España en vigor del año 2019, sin limitación de Hándicap.
 Hándicap máximo 26,4 para ambos sexos.
 No se permitirá la incorporación ni sustitución de ningún jugador una vez presentado la
composición de los equipos (titulares y reservas).
 Los equipos estarán formados por seis (6) jugadores titulares. De los seis (6) jugadores, al
menos cuatro (4) deben de ser abonados de Arcosur Golf y dos (2) pueden ser externos. Cada
equipo puede tener dos (2) jugadores de reserva. Los socios o abonados deben estar al
corriente del pago de la cuota de socio.
 Los jugadores reservas se podrán utilizar a lo largo de la competición, siempre y cuando el
capitán lo comunique antes del comienzo de cada jornada de competición.
 El inicio de la competición lo marca el 18 de enero 2019 en el que se presentan los jugadores
para los enfrentamientos del primer fin de semana.
 Los equipos que se inscriban en la Competición están en la obligación de jugar todas las fases
de la misma.
 Se considerará que el equipo que se retire de la competición en cualquier fase de la misma,
habrá perdido todos los enfrentamientos de la competición programada en curso (jugados y no
jugados).
 Salvo tormenta eléctrica, greenes encharcados, o circunstancias con causa de suspensión
(acordada por todos los capitanes), todos los jugadores están obligados a jugar, con lo cual,
todos los resultados deben ser producto del juego y no de un acuerdo entre los jugadores.
 Cuando la jornada sea suspendida se anulará cualquier resultado y se repetirá la jornada en el
siguiente fin de semana, con la consiguiente reunión de capitanes y presentación de jugadores.
6.‐ INSCRIPCIONES
 Deberán hacerse vía Email: adjuntogerencia@arcosuresgolf.com, a partir del día 22 de
diciembre 2018.








La selección de equipos se efectuará por estricto orden de inscripción.
El cierre de inscripción será el día 15 de enero de 2019 a las 11:00h.
Se efectuará por equipos completos.
Los equipos se ordenarán por la suma de Hándicaps Exactos de su seis (6) jugadores titulares.
Precio de inscripción: 240 € para todo el equipo y toda la competición.
La relación de equipos admitidos será publicada en el propio campo y difundida a través de su
página web.
 Es responsabilidad exclusiva del capitán cerciorarse de que se procesa correctamente su
inscripción y una vez publicada la lista de participantes, de comprobar que ha sido admitido.

7.‐ DESEMPATES
FASE REGULAR:
 En caso de empate para el mismo puesto, se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos
de toda la fase entre los equipos implicados. Si persiste el empate, se tendrá por UPS entre los
equipos empatados. Si todavía hay empate, se tendrá en cuenta el resultado de los partidos del
4º fin de semana entre los equipos implicados.
FASE FINAL
 A igualdad de puntos ganados se tendrá en cuenta el siguiente cuadro:
Ganar en hoyo 18
Ganar en hoyo 17
Ganar en hoyo 16
Ganar en hoyo 15
Ganar en hoyo 14

1 up
2 up
2y1
3y1
3y2
4y2
4y3
5y3
5y4
6y4

1 punto
1,5 puntos
2 puntos
2,5 puntos
3 puntos
3,5 puntos
4 puntos
4,5 puntos
5 puntos
5,5 puntos

8.‐ PREMIOS
Trofeos:
 Trofeos para el 1º y 2º equipo clasificado, así como grabar su nombre para el equipo ganador
en la copa de Match Play que estará expuesta en el club.
 El lugar y fecha de la entrega de premios se comunicará oportunamente. Se prevé que haya
sorteo de regalos después de la entrega de premios.
9.‐ REGLAS DE JUEGO Y COMITÉ
 Se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG para 2019, Así como las
Reglas Locales y Condiciones de la Competición que apruebe el Comité.
 El Comité estará compuesto por personal del Comité de Competición de Arcosur Golf.
 Este Comité decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del presente
reglamento, reservándose el derecho de anular la prueba o modificar la fórmula o el número
de participantes previsto, si existiesen causas que así lo aconsejen.

