
ORDEN DE MÉRITO 2019 

REGLAMENTO FASE MATCH-PLAY 

 

1. Participantes. 

Los clasificados para jugar la Fase Match-Play son los 8 primeros clasificados en modalidad 
scratch y los 16 primeros clasificados en modalidad handicap. 

2. Sistema de juego. 

Los enfrentamientos de harán según el cuadro de eliminatorias tradicional, a 18 hoyos 
match-play. 

2.1 Handicap de juego. En modalidad handicap, el handicap de juego de cada jugador 
será el que corresponda al día en el que se dispute el partido. 

3. Fecha de los partidos. 

Los partidos se pueden anteponer a la fecha límite si hay acuerdo entre los jugadores, pero 
nunca posponer a dicha fecha. 

Cuando haya acuerdo entre los jugadores para establecer una fecha anterior a la fecha 
límite, debe comunicarse al club con, al menos, un día de antelación, especificándose día y 
hora establecidos para disputar el partido. 

En caso de que no haya acuerdo entre los jugadores para establecer una fecha anterior, el 
partido debe jugarse en la fecha y horarios establecidos como fecha límite. Se considera 
partido perdido si un jugador no se presenta en dicha fecha. 

Fechas límite para la Fase Match-Play Scratch 
¼ de final Domingo 17 de noviembre (15:00h) 
Semifinales Domingo 1 de diciembre (15:00h) 
Final Domingo 15 de diciembre (15:00h) 
 

Fechas límite para la Fase Match-Play Handicap 
⅛ de final Domingo 17 de noviembre (11:00h) 
¼ de final Sábado 23 de noviembre (15:00h) 
Semifinales Domingo 1 de diciembre (11:00h) 
Final Domingo 15 de diciembre (11:00h) 
 

4. Reglas locales. 

Además de las reglas generales, serán de aplicación las reglas locales expuestas en el tablón 
del club. 



5. Desempates. 

Los partidos que terminen en empate se resolverán a muerte súbita, a partir del tee 1, hasta 
que se declare un vencedor. 

6. Premios. 

Se amplían los premios con respecto al reglamento general del Orden de Mérito 2019. Los 
premios definitivos serán los que se exponen a continuación: 

Campeón de la Fase Match Play Scratch: Greenfees gratuitos ilimitados desde el 1 
de enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2020 (no incluye torneos). 

Campeón de la Fase Match Play Handicap: Greenfees gratuitos ilimitados desde el 
1 de enero de 2020 hasta el 1 de mayo de 2020 (no incluye torneos). 

Subcampeón de la Fase Match Play Scratch: Greenfees gratuitos ilimitados desde 
el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de abril de 2020 (no incluye torneos). 

Subcampeón de la Fase Match Play Handicap: Greenfees gratuitos ilimitados 
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de abril de 2020 (no incluye torneos). 

7. Inscripción. 

El green-fee de cada partido es de 6€ para abonados y 10€ para no abonados. 

8. Entrega de premios. 

La entrega de premios tendrá lugar en la Gala de Premios Orden de Mérito 2019, que se 
celebrará en La Unión el domingo 15 de diciembre (fecha por confirmar). 


