
CLASIFICATORIA MATCH PLAY PAREJAS 

 

 

FECHA 

27 de Febrero de 2021 

MODALIDAD 

Parejas. Copa Canadá. Stableford hándicap. 

CATEGORIAS 

Hasta 40 parejas inscritas, dos categorías (aproximadamente la mitad 

de parejas en cada una) 

Más de 40 parejas inscritas, tres categorías (aproximadamente un 
tercio de `parejas en cada categoría) 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Cierre de la inscripción 25 de Febrero de 2021 

NÚMERO DE JUGADORES E CONDICIONES 

Limitado a 120 jugadores. (toda pareja que no quiera o pueda 

participar en la prueba clasificatoria podrá realizar su inscripción en el 
cuadro de cruces abonando la inscripción establecida para este caso 

antes de la celebración de la prueba clasificatoria) 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

Precio por cada persona de la pareja: 

socios con GF: 15 €, socios sin SG: 20 €, menores de 18 años: 10 € 

(derechos de cuadro de cruces sin jugar PC (socios con GF: 10 €, 
socios sin SG: 20 €, menores de 18 años: 10 €) 

PREMIOS 

Premios a las 3 primeras parejas clasificadas de cada categoría. 

HORARIOS DE SALIDA 

Hasta 100 jugadores, en línea por el tee del hoyo 1 desde las 9,00 

horas por riguroso orden de hándicap. 

Más de 100 jugadores, en línea por los tees 1 y 10 desde las 9,00 
horas por riguroso orden de hándicap. 



REGLAMENTO 

Según normas de la RFEG y las locales actualizadas 

ENTREGA DE PREMIOS 

Debido a la incidencia del COVID, no se prevé entrega de premios. 

COMITÉ DE LA PRUEBA 

El Comité del Club 

OTROS 

Los cuadros de cruces se elaborarán atendiendo al reglamento de la 

RFEG en función del número de parejas en cada categoría. 

Las categorías del match play serán tres: 

1ª.  Ambos Jugadores con hándicap exacto menor de 12,1 antes del 
inicio de la prueba clasificatoria 

2ª.  Ambos Jugadores con hándicap exacto menor de 21,1 antes del 
inicio de la prueba clasificatoria 

3ª.  Jugadores con hándicap exacto mayor de 20,0 antes del inicio de 

la prueba clasificatoria. 

  

Si hubiese 8 o más parejas de damas se establecerá una categoría 

propia. 

Si la pareja la forman jugadores de diferentes categorías, jugaran en 

la del jugador de hándicap más alto. 

  

PUNTUABLE RÁNKING 

Esta prueba será valedera para el ranking del club 2021. 

 

 




