CIRCUITO Y RANKING
DEPAREJAS 2018
CIRCUITO PAREJAS
Se establecen 3 Torneos Puntuables en este circuito:
1ºPuntuable - Torneo Club de Golf Mataleñas 10 de Febrero
18 Hoyos
Modalidad: Foursome Stableford

2ºPuntuable – Torneo Hotel Chiqui 1 y 2 de Septiembre
36 Hoyos
Modalidad: 1er. DíaFour Ball Stableford y 2º Día Copa Canada Stableford

3º Puntuable – Torneo Hercos

29 de Septiembre

18 Hoyos
Modalidad: Greensome Stableford

Participantes en los Torneos:
Las parejas podrán ser indistintas (dama/dama, caballero/caballero o mixtas).
Para puntuar en el Ranking Final Anual, las parejas deberán tener la misma formación
en los tres torneos.Asimismo únicamente entraran en el Ranking Anual, las parejas
formadas por los jugadores que cumplan la doble condición de socios del club y
abonados al campo.
Podrán jugar todos los jugadores/as con licencia en vigor y hándicap nacional (36 o
menor)que cumplan la doble condición de socios del Club de Golf Mataleñas y
abonados al Campo Municipal de Golf Mataleñas.
Asimismo podrán participar en cada prueba jugadores/as expresamente invitados por el
patrocinador, campo o club, siempre y cuando existan plazas libres.
Etiqueta: se exigirá a todos los participantes, el riguroso cumplimiento de las normas
de vestimenta y etiqueta que rigen y que están publicadas en el tablón del Campo
Municipal de Golf. No pudiendo participar en las pruebas aquellos/as jugadores/as que
no cumplan las mismas.

Categorías, inscripciones, premios y otras consideraciones
Las categorías, inscripciones, premios y otras consideraciones vendrán reseñadas en los
reglamentos de cada torneo, que se expondrá con la suficiente antelación en los tablones
de anuncios del Campo.
Al ser pruebas valederas para un Ranking Anual, tendrán preferencia en la inscripción, a
partir de la segunda prueba, aquellas parejas que se inscribieron en las anteriores
siempre y cuando la pareja este formada por los mismos jugadores/as que la vez anterior

RANKING ANUAL
Se establecen dos rankings, uno scratch y otro hándicap.
Todas aquellas parejas que quieran puntuar para el Ranking Final Anual, deberán tener
la misma formación de la pareja en los tres torneos, así mismo únicamente entraran en
el ranking anual las parejas formadas por los jugadores/as que además de ser abonados
del campo, cumplan la doble condición de socios y federados del Club.
Estos rankings nos darán a conocer la mejor pareja del Club en el año en curso, scratch
y hándicap.
Para estos rankings se tendrá en cuenta el resultado de las 4 vueltas valederas.
El sistema de puntuación será el siguiente:
Los campeones de los rankings serán aquellos jugadores/as que consigan la mayor suma
de puntos entre los 3 torneos valederos (4 vueltas), en caso de empate para el puesto de
campeones se resolverá sumando los puestos obtenidos en cada torneo, ganado la pareja
que sume menos, si persistiese el empate se resolverá por hándicap, en el ranking
scratch la pareja que sume más hándicap y el ranking hándicap la pareja que sume
menos hándicap.
Los ganadores de este ranking anual, recibirán un regalo del Club Mataleñas. Premios
No acumulables prevaleciendo el scratch sobre el hándicap. Los premios se entregaran
en la Cena Anual del Club.
En caso de que el Club de Golf Mataleñas participe en alguna competición de esta
disciplina de parejas a nivel Nacional, o Regional (como Club, ósea competiciones
inter-clubes), la pareja representativa del Club serán los campeones del ranking scratch,
si la competición es scratch o los campeones hándicap, si la competición es hándicap, en
cualquier caso los dos representantes deberán tener la doble condición de socios y
federados por el Club.

