MATCH PLAY DOBLES DE
BONALBA
PARTICIPANTES: Se confeccionará el cuadro
de eliminatorias del Match Play con los 32
jugadores/as clasificados del campeonato
dobles de Bonalba que se celebra el 19 de
marzo 2016.
MODALIDAD: JUEGO POR HOYOS. MATCH
PLAY CUATRO BOLAS

MATCH PLAY DOBLES DE
BONALBA
REGLAS: Según normas de la Real Federación
Española de Golf, y las reglas locales del Club
de Golf Bonalba.

DOBLES
JUEZ ARBITRO: Comité de Competición de
Bonalba.

El jugador con el hándicap más bajo juega
como scratch y da golpes al resto de los
jugadores en base al 90% de sus hándicaps de
juego. (MÁXIMO NÚMERO DE GOLPES 18)

BARRAS DE SALIDA: Los partidos se jugarán
desde las barras de salida establecidas para
cada día.

NOTA: Antes de la disputa de cada match los
jugadores deberán notificar 48 horas antes en
la tienda la celebración del match para preparar
la tarjeta de juego y reparto de puntos.

LOS PREMIOS SON ACUMULABLES

FECHAS LÍMITES: Los partidos cuyo resultado
afecte a una ronda posterior, deben tener el
ganador anotado en el cuadro del tablón de
anuncios como tiempo límite al atardecer del
último día fijado por el Comité como fecha
límite de la eliminatoria. Si no hubiera pareja
ganadora para esa fecha, ambas parejas
serían DESCALIFICADAS. En caso de no
acuerdo entre los participantes el comité fija
la última fecha de juego a las 15:00h.
FECHAS LÍMITE
(Marzo – Abril - Mayo)
Ver cuadro
DESEMPATES: En caso de llegar empatados
al hoyo 18, los jugadores desempatarán
jugando los hoyos 1, 2 y 3, recibiendo la pareja
que le corresponda los puntos en los mismos
hoyos que en la vuelta normal de la prueba. De
continuar el empate, continuarán jugando series
de 3 hoyos siguiendo el orden natural del
campo hasta que se resuelva el empate.

TROFEO MATCH PLAY
2016
201
6

TODOS LOS TROFEOS Y PREMIOS DEL
CAMPEONATO DOBLES Y EL MATCH PLAY
DOBLES
DE
BONALBA
SERÁN
ENTREGADOS A LOS GANADORES EN EL
TROFEO FÍN DE TEMPORADA QUE TENDRÁ
LUGAR EL SABADO 01 DE OCTUBRE DE
2016.

PREMIOS

Trofeo MATCH PLAY
Campeones:
Abono de 3 meses *
Finalistas:
Abono de 2 meses *
SemiFinalistas: Abono de 1 Mes *
* Aquellos jugadores con abono activo que
resulten vencedores de alguno de los
premios verán ampliado su abono por el
periodo obtenido.
* Para aquellos jugadores sin Abono en
vigor, el premio obtenido entrará en vigor al
día siguiente de la Competición por el
periodo obtenido.

INSCRIPCIONES Y RESERVAS GOLF
TEL/: 965 955 955
FAX: 965 955 078
PARTIDA DE BONALBA S/N
03110 MUTXAMEL
E-MAIL: GOLFBONALBA@GOLFBONALBA.COM

INFORMACION, RESULTADOS,
CLASIFICACIONES y NOTICIAS en

WWW.GOLFBONALBA.COM

