
 

CAMPEONATO MATCH PLAY 2019 REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA 

COPA PRESIDENTE 

PARTICIPANTES 

 

Podrán tomar parte en este Campeonato todos los socios del RACE en 

posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la 

Real Federación Española de Golf con hándicap nacional. 

 

Se establecerán dos categorías para Caballeros y una única categoría para 

Damas en función del nivel de su hándicap exacto a la fecha de cierre del 

plazo de inscripción, de la siguiente forma: 

 

 CABALLEROS DAMAS 

Primera categoría Hdp = hasta 12’4 Hdp = hasta 36 

Segunda categoría Hdp = 12,5 a 36  X 

 

El número de participantes será de: 

 

• 60 de categoría de Señoras. 

• 60 de primera categoría de Caballeros. 

• 60 de segunda categoría de Caballeros. 

 

que serán los inscritos en cada categoría con hándicap exacto más bajo. 

 

En el caso que en el último puesto de cada categoría estén empatados varios 

jugadores con un mismo hándicap exacto, éstos serán admitidos. 

 

FORMA DE JUEGO 

 

Fase Clasificatoria 

 

Se establecerá una fase clasificatoria que consistirá en disputar una Vuelta 

Estipulada de 18 hoyos bajo la modalidad de juego que más adelante se 

señala para cada categoría,  al término de la cual, se formará un cuadro de 



Match-Play con los 16 primeros jugadores clasificados de cada categoría de 

Caballeros y las 16 primeras jugadoras de categoría Damas, que serán 

aquellos que obtengan el resultado neto más bajo, en primera categoría, o el 

mayor número de puntos Stableford en segunda categoría y categoría 

Damas.  

 

Los empates para el último puesto de cada categoría se resolverán de 

conformidad con lo que establece el Libro Verde para las pruebas handicap. 

 

Modalidad de Juego en la Fase Clasificatoria 

 

- Primera Categoría de Caballeros: Se disputará una Vuelta Estipulada 

de 18 hoyos bajo la modalidad Medal-Play Hándicap. 

 

- Segunda Categorías de Caballeros y Categoría de Señoras: Se 

disputará una Vuelta Estipulada de 18 hoyos bajo la modalidad 

Stableford Hándicap. 

 

Fase Match Play 

 

Se confeccionará el cuadro de Match Play, de acuerdo con el 

correspondiente a 16 Jugadores para cada categoría, respectivamente, 

según figura en el Libro Verde de la Real Federación Española de Golf. 

 

Hándicap de Juego en la Modalidad Match Play 

 

El jugador que tenga el hándicap de Juego más alto recibirá la totalidad de la 

diferencia entre los dos hándicaps, una vez aplicado el valor slope. 

 

El Campeonato se jugará con el hándicap de juego que corresponda al 

hándicap exacto, una vez aplicado el valor slope, que figure en la Base de 

Datos de la Real Federación Española de Golf, el día de la prueba 

clasificatoria (16 ó 17 de noviembre de 2019). 

 

En el supuesto que no sea necesario disputar la fase clasificatoria por no 

superar los jugadores inscritos el número máximo establecido para cada 

categoría, el hándicap de juego será el que corresponda al hándicap exacto, 

una vez aplicado el valor slope, que figure en la Base de Datos de la Real 

Federación Española de Golf, el día de la prueba clasificatoria (16 ó 17 de 

noviembre de 2019). 

Este hándicap de juego será el aplicable durante todas las eliminatorias en la 

fase Match Play. 

 



En caso de empate en una eliminatoria a Match Play, se resolverá de 

inmediato por el sistema de play-off, al primer hoyo ganado, prolongándose la 

vuelta estipulada tantos hoyos como sean necesarios para que el partido 

tenga un ganador. 

 

Fechas de Celebración 

 

Las fechas de celebración de este campeonato serán las siguientes: 

    

Prueba Clasificatoria 

16/11/2019 (Sábado) 

1ª Categoría Caballeros 

17/11/2019 (Domingo) 

Categoría Damas   

2ª Categoría Caballeros 

 

 

FASE MATCH PLAY 

1/8 Todas las Categorías 24/11/2019 (Domingo) 

1/4 Todas las Categorías 1/12/2019 (Domingo) 

1/2 Todas las Categorías 8/12/2019(Domingo) 

Final Todas las Categorías 15/12/2019 (Domingo) 

 

 

Orden y Horario de Salidas: 

 

Fase de Clasificación: Salidas por hdp 

 

Fase Match Play: El Comité de Competición establecerá el Orden de Juego de 

acuerdo con el cuadro de Matches que figura en el Libro Verde de la Real 

Federación Española de Golf. 

 

Las fechas anteriormente indicadas por el Comité de Competición para la fase 

Match Play constituyen la fecha límite para disputar la eliminatoria 

correspondiente, por lo que los jugadores podrán ponerse de acuerdo para 

disputar su eliminatoria con anterioridad a las fechas antes indicadas, 

debiendo comunicar el resultado al Caddie-Master tan pronto como se haya 

disputado. 

 

Para aquellos jugadores que no alcancen un acuerdo en cuanto a la fecha 

de celebración de la correspondiente eliminatoria, el Comité de Competición 

del RACE establecerá los horarios en los que la misma deberá disputarse en las 

fechas antes señaladas. 

 



Si llegada dicha fecha límite no existiera un ganador de la correspondiente 

eliminatoria, el jugador que no comparezca en la fecha y horas señaladas por 

el Comité de Competición para la celebración de la misma quedará 

descalificado por “No Presentado”. Si ninguno de los dos jugadores del Match 

comparece, ambos serán descalificados. 

 

Barras de Salida 

 

Para todas las eliminatorias de la Fase Match Play, las barras de salida serán 

Rojas para Damas y Amarillas para Caballeros. 

 

En el supuesto de que los jugadores se pusieran de acuerdo para disputar su 

eliminatoria con anterioridad a las fechas límite señaladas por el Comité los 

jugadores deberán salir de la marcación fija que les corresponda, con 

independencia del lugar en que se encuentren colocadas las barras de salida, 

amarillas o rojas, el día en que disputen su partido. Si algún jugador o jugadora 

no saliera desde dicha marcación fija, su contrario podrá invocar la Regla 11-4 

a). 

 

Transporte 

 

Los jugadores no deberán utilizar ningún medio de transporte durante la vuelta 

estipulada, estando prohibido el uso de coches durante la misma, ya sea en la 

Fase de Clasificación como en la Fase Match Play. 

 

Penalidad por Infracción de esta Condición de la Competición: 

Descalificación 

 

Comité 

 

El Comité de esta prueba estará formado por el Comité de Competición del 

RACE 

 

Cualquier disputa o reclamación que se formule durante la Fase Match Play 

deberá formularse y resolverse de acuerdo con la Regla 2-5. 

 

PREMIOS: Copa al ganador de cada categoría. 


