
 

 

                                                                                                                                                                                        

REGLAMENTO TROFEO MATCH PLAY  
PAREJAS 2020/21 

 
FECHAS:   Del 7 de diciembre de 2020 al 11 de abril de 2021. 

LUGAR:  Campo de P&P de Arcosur Golf. 

ORGANIZACIÓN: Arcosur Golf. 

PARTICIPANTES:       
  

Podrán participar en esta prueba todos los federados con licencia aragonesa de jugador 

aficionado en vigor en el momento del match, sin distinción de sexo, que en 2020 cumplan 21 

años o más y sean abonados de la instalación. En el caso de que los abonados no cubran todas 

las plazas, podrán participar no abonados hasta cubrir el límite de participantes. 

Queda limitada la inscripción a 16 parejas. En el caso de que los abonados no cubran las plazas, 

se permitirá participar a no abonados hasta cubrir el límite de participantes. En el caso de que la 

inscripción supere este número, el corte se efectuará por la menor suma de los hándicaps exactos 

de la pareja en el momento del cierre de la inscripción. Si el número fuera inferior, pasará a la 

siguiente ronda aquellas que les corresponda según el cuadro. 

Se establecerá el cuadro principal correspondiente a 16 parejas. Dicho cuadro se confeccionará 

en base a la suma de los hándicaps de juego de la pareja. En caso de igualdad para cualquier 

puesto, por orden de inscripción. 

La Federación podrá variar las condiciones de la competición antes o durante el desarrollo de 

esta en función de las circunstancias especiales que se pudieran producir. 

INSCRIPCIONES: 

La inscripción se realizará de forma presencial en la oficina de Arcosur Golf. 

Plazo de inscripción será del 19 de noviembre 2020 hasta el 4 de diciembre de 2020 (a las 17h). 

El precio de la inscripción será de 15€ por jugador abonado y 20€ por jugador no abonado. 

El pago ser realizará en el momento de la inscripción, ya que de lo contrario la misma no se 

entenderá formalizada. 

CATEGORÍAS:  Única. 

FORMA DE JUEGO Y 
CONDICIONES DE LA 
COMPETICIÓN: 

Se jugará en la modalidad Greensome, a una vuelta de 18 hoyos en el recorrido que esté 

habilitado en la fecha del partido, Match Play Hándicap. Los Hándicaps de juego de las parejas 

se calcularán en base a la suma del 60% del mejor hándicap de juego más el 40% del peor, se 

suman y se redondean. La pareja de hándicap de juego más alto recibirá el 100% de la diferencia 

con la pareja contraria, adjudicándose los puntos según el “Índice de Puntos de Hándicaps de los 

Hoyos del Campo”.  
El hándicap para tener en cuenta será el acreditado en la base de datos de la RFEG, en el 

momento de cada enfrentamiento. 

Barras de salida: únicas para ambos sexos. 
Las parejas que no jueguen sus partidos o no entreguen un resultado del Match antes de las 

fechas de fin de ronda, serán descalificadas. 

El precio por cada salida al campo será de 2€ por jugador abonado y 8€ por jugador no abonado. 

CALENDARIOS Según anexo II de este reglamento. 

DESEMPATES: 
En caso de empate al finalizar los 18 hoyos, este se resolverá de inmediato por el sistema de 
“muerte súbita” al primer hoyo ganado, continuándose el juego según la vuelta.  
Esta fórmula se aplicará en todas las rondas. 

PREMIOS: 
Premio de chaleco corporativo, para la pareja ganadora.  
La fecha de entrega de premios se anunciará oportunamente. 

REGLAS Y DECISIONES: 
Se jugará bajo las Reglas de Golf de la RFEG y las Reglas Locales de Arcosur. Cualquier punto no 
previsto en este reglamento que sea motivo de controversia o reclamación, será resuelto por la 
dirección de Arcosur Golf, cuya decisión será final. 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

CALENDARIO Y CUADRO MATCH PLAY PAREJAS 2020/21 
 

 

1ª Ronda hasta 24 ENE 2ª Ronda hasta 21 FEB Semis hasta 14 MAR Final el 21 MAR 

Partidos Partidos Partidos Partidos 

1 1 v 16 
  9 

Ganador 1 

13 

Ganador 9 

15 

Ganador 13 
2 8 v 9 Ganador 2 

3 5 v 12 
10 

Ganador 3 
Ganador 10 

4 4 v 16 Ganador 4 

5 3 v 14 
11 

Ganador 5  

14 

Ganador 11 

 Ganador 14 
6 6 v 11 Ganador 6 

7 7 v 10 
12 

Ganador 7 
Ganador 12 

8 2 v 15 Ganador 8 

 


