
 

1ª LIGA MATCH PLAY 

CLUB DE GOLF BARCELONA 

2022 
REGLAMENTO 

1. PARTICIPANTES 

Socios del Club, sexo indistinto (hombres o mujeres), mayores de 18 años (o que cumplan 18 en el año en 

curso) con licencia federativa y hándicap en vigor. 

Los jugadores no socios podrán participar siempre que formen pareja con un socio del Club de Golf Barcelona.  

2. HÁNDICAPS 

No habrá limitación de hándicap para esta competición.  

3. FÓRMULA, MODALIDAD Y EQUIPOS 

Se jugarán todas las parejas de cada liga contra todas bajo la modalidad Fourball Match Play hándicap. 

La asignación de los puntos de hándicap se hará de acuerdo con el siguiente criterio:  

Fourball: Todos los jugadores jugaran con el 75% de su hándicap de campo redondeado. El jugador con el 

hándicap campo (antes hándicap de juego) más bajo jugará como scratch, y los otros tres jugadores recibirán 

el 100% de la diferencia entre sus hándicaps de campo y el del jugador scratch. 

No están permitidos los suplentes. Un jugador podrá representar al bando durante todo el partido. 

En función del número de jugadores inscritos se realizarán una única liga o bien diferentes grupos para facilitar 

los encuentros. Si fuera así, los mejores clasificados de cada liga se enfrentarían en un cuadro match final. 

Una vez finalizado el periodo de inscripción y contabilizados el número de inscritos se procederá a decidir el 

número de grupos y parejas se procederá a un sorteo para definir la composición de cada liga y se decidirá el 

número de parejas que pasarán a la siguiente fase 

4.  BARRAS DE SALIDA 

Las barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas para damas. 

5. INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se realizarán online a través de la página web del Club de Golf Barcelona, la aplicación 

clapphouse o en la recepción del club. La inscripción la deberá abonar en el momento de realizarla.  

La inscripción se cumplimentará como fecha máxima el día 31 de marzo 2022 y el importe será de 40 € jugador 

socio del club y de 60€ por jugador no socio. Cada jugador abonará el copago con su salida al campo y al 

jugador no socio el Club le proporcionará una invitación con un coste de 38 €. 



 

El hecho de formalizar y abonar la inscripción significa la total aceptación del presente Reglamento. 

6 FECHAS Y HORARIOS 

Las fechas de inicio y final de cada liga las determinará el club siendo obligatorio por las parejas concluir su fase 

en dicho periodo. Dentro de este rango de fechas, las parejas deberán ponerse de acuerdo para jugar sus 

partidos y en el supuesto de que esto no sucediera, será el club (tal y como se especifica más abajo) el que 

determine el día y hora para jugar dichos partidos. El Club de Golf Barcelona podrá modificar fechas por causas 

imprevistas o para el buen desarrollo de la liga. 

En caso de no alcanzar un acuerdo en la fijación de la fecha y hora para disputar un partido, el Comité de la 

prueba será el que asigne la fecha de este (será siempre en fin de semana y a la hora estipulada por el comité, 

entre las 9 y las 11). 

EN LA FASE DE ELIMINATORIAS 

Serán los propios jugadores, los encargados de pactar una fecha y una hora para cada partido dentro del rango 

establecido para cada eliminatoria por el comité. 

En caso de no llegar a un acuerdo en la fecha para disputar el partido antes del lunes anterior al cierre de cada 

eliminatoria, el Comité convocará para disputar el match el último sábado o domingo de cada fase, entre las 9 y 

las 11 horas, siendo este plazo improrrogable y definitivo. 

En caso de incomparecencia en el día y hora acordados se clasificará aquella pareja que comparezca en el tee 

de salida. La pareja asistente deberá comunicarlo en la recepción, donde se certificará su asistencia y la no 

comparecencia de la pareja contraria, comunicándolo después al comité. En caso de incomparecencia de las 

dos parejas, ambas parejas quedarán descalificadas. 

DESEMPATE EN LA FASE ELIMINATORIA 

A diferencia de la fase de grupos, en caso de que el partido termine empatado tras 18 hoyos se prolongará la 

vuelta hoyo por hoyo (en el orden natural jugado) hasta obtener un ganador. 

Una pareja puede dar por ganado un enfrentamiento a otra pareja en cualquier momento, para ello deberá 

comunicarlo al comité. La pareja ganadora pasará a la siguiente fase. 

7. TARJETAS. 

Cada partido deberá llevar una tarjeta de resultados notificando en la misma el ganador del partido y firmada 

como mínimo por uno de los componentes de la pareja. La pareja ganadora será la encargada de notificar el 

resultado del partido, entregando la tarjeta correspondiente en la recepción del club. 

8. FASES DEL CIRCUITO: 

Siempre que el número de participantes lo permita el desarrollo de la liga será como sigue: 

La primera fase consiste en una fase de grupos que dará acceso a las fases eliminatorias de su zona. Cada 

pareja jugará un mínimo de tres y un máximo de cuatro partidos en su grupo (4 o 5 parejas en cada grupo). Se 

clasificarán la pareja ganadora y la segunda clasificada de cada grupo para seguir compitiendo en la fase de 

eliminatorias. Se elaborará un sorteo entre todas las parejas inscritas para realizar los distintos grupos. 

PRIMERA FASE DE GRUPOS  



 

Se inicia el 20 de abril y termina el 20 de junio (2 meses) 

SEGUNDA FASE CLASIFICATORIA  

Octavos de final del 21 de junio al 5 de julio 

Cuartos de final del 6 de julio al 20 de julio 

Semifinal del 20 de julio al 11 de septiembre 

FINAL 

Durante el mes de septiembre el comité del circuito designará la fecha. 

LA FASE ELIMINATORIA. 

Las dos primeras parejas clasificadas como primera y segunda de grupo pasarán a la fase de match play. El 

Cuadro match play de los enfrentamientos se colgarán en la web y en los paneles de información del club, para 

la consulta de todos los participantes.  

9. RETIRADA O NO COMPARECENCIA DE PAREJAS 

La no comparecencia en la fecha y hora acordada supondrá la pérdida del partido. 

Para el caso de que no sea posible ponerse de acuerdo para jugar el partido se establece como fecha definitiva 

las 9:30 h del último día que expire la fase en la que se esté compitiendo. 

Si algún partido no se pudiese celebrar debido a causas climatológicas o de necesidad del club, el comité 

propondrá a los jugadores una fecha alternativa si estos no se pusiesen de acuerdo. 

10. CLASIFICACIÓN 

Se realizará por puntos distribuidos de la siguiente forma: 

• Partido perdido  0 puntos 

• Partido empatado 1 punto 

• Partido ganado  2 puntos 

• Partido no disputado 0 puntos (para cada pareja) 

La clasificación de cada liga vendrá determinada por el número de puntos obtenidos durante la liga siendo esta 

de mayor a menor y se tomará como referencia para el pase a la siguiente fase si la hubiese. 

11 DESEMPATES 

Para la fase de clasificación: 

a) Si dos o más equipos empatan a puntos, se desempatará por up's.  

b) Si persiste el empate, se desempatará por la suma más baja de los hándicaps exactos de los 2 

jugadores titulares de cada pareja. 

c) Por sorteo. 

12.PREMIOS 

La pareja ganadora recibirá un cheque regalo de 750€. 



 

La segunda pareja clasificada recibirá un cheque regalo de 375 € 

La tercera pareja clasificada recibirá un cheque regalo de 200 €  

Los premios serán canjeables en la tienda proshop del Club de Golf Barcelona. 

Será condición para repartir estos premios la participación de un número de parejas que permita cubrirlos. 

En caso contrario se aplicaría la parte proporcional para premios. 

13.REGLAS. 

Serán de aplicación las reglas del golf para este tipo de pruebas. 

14.COMITÉ ORGANIZADOR Y COMITÉ DE LA PRUEBA  

El Comité de la prueba será el encargado de organizar, dirigir y decidir sobre la competición en general. 

Este estará formado por: 

• Sr Juan Carlos Cuesta  

• Sr. Josep Gracia 

• Sra. Ana Recasens. 

El comité organizador de la prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y la interpretación del 

presente reglamento. Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del reglamento, si existen causas 

que así lo aconseje, siempre con el fin el buen desarrollo de la prueba 


