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REGLAMENTO ESPECÍFICO EN CADA CLUB DE GOLF SEDE DEL CIRCUITO 
 
Este reglamento es el reglamento genérico del Circuito Matchplay Parejas 2023 pero cada 
sede del Circuito deberá desarrollar un reglamento específico personalizado que podrá 
incluir reglas que contradigan al reglamento genérico y también un calendario diferente para 
la fase de grupos y las eliminatorias por razones comerciales o por mantenimiento del campo.  
 
MODALIDAD DE JUEGO MATCHPLAY PAREJAS  
 
La modalidad de juego del circuito es FOURBALL MATCH PLAY HANDICAP.  
 

Es un circuito donde las parejas se coordinan entre ellos para jugar sus match en unos plazos 
establecidos. Los jugadores tendrán todo el soporte en el “area del jugador” de la web 
www.matchplayparejas.com y atención personalizada a través del correo electrónico  
info@matchplayparejas.com y en el teléfono 610 00 44 44 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 
 

El formato mejor bola matchplay handicap indica que cada jugador que forma una pareja, 
juega su propia bola, contando el mejor resultado neto de la pareja en cada hoyo. La pareja 
ganadora del hoyo será la que tenga el resultado neto más bajo y la pareja ganadora del partido 
será la que aventaje a la otra en un número de hoyos mayor que el número de hoyos restantes.  
 

La vuelta estipulada del circuito matchplay es de 18 hoyos. Un jugador puede conceder un 
hoyo o un partido en cualquier momento antes de la terminación del hoyo o del partido. La 
concesión de un golpe, hoyo o partido no puede ser rehusada o retirada. 
 

Los jugadores podrán pactar las barras de salidas de su match pero si no existe una decisión 
unánime los partidos se jugarán desde las barras de competición amateur del club, 
habitualmente las barras amarillas para caballeros y las barras rojas para señoras. 
 
PARTICIPANTES  
 
El Circuito se jugará bajo las reglas de la RFEG y reglas locales de cada campo. También serán 
de aplicación las normas establecidas en este reglamento. Podrán participar con opción a 
premio jugadores amateurs nacionales o residentes en posesión de la licencia de la RFEG con 
una edad mínima de 16 años (los menores de 21 años deben jugar con un jugador mayor de 
21) 
 

Los dos jugadores de la pareja jugarán todos los partidos no pudiendo usar jugadores 
suplentes salvo casos excepcionales de extrema gravedad a valorar por el comité del circuito. 
 

Los enfrentamientos podrán disputarse por un solo miembro de la pareja, en el caso de que no 
haya posibilidad de encontrar una fecha en la que puedan estar presentes ambos. 
 
HANDICAP DE JUEGO 
 
El hándicap máximo de juego es 24 en caballeros y damas. Los participantes con handicap 
superior a 24 podrán jugar con el hándicap máximo permitido (24).  
 

No se aplicará el slope del campo en el cálculo del handicap de juego de los jugadores. Los 
jugadores serán responsables de jugar con su handicap exacto actualizado en la fecha de 
cada partido matchplay del circuito. En el area del jugador de la web 

http://www.matchplayparejas.com/
mailto:info@matchplayparejas.con
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www.matchplayparejas.com se podrá consultar el hándicap exacto actualizado de cada 
jugador.  
 

 
 
 
El jugador de hándicap de juego más bajo jugará scratch y el resto recibirá el 75% de la 
diferencia redondeada de sus handicaps de juego con respecto al anterior, adjudicándose 
cada  
jugador los puntos en cada hoyo según el Indice de dificultad de handicaps de los hoyos. El 
cálculo de puntos se regirá por la tabla de cálculo de puntos del circuito matchplay  donde 
se redondean los handicap de juego (0,1 a 0,4 hacia abajo y 0,5 a 0,9 hacia arriba) antes de 
calcular las diferencias de handicap entre competidores.  
 

La diferencia entre el handicap más bajo de la partida y el más alto no podrá ser mayor que 18 
golpes. Por ello un jugador de este circuito nunca podrá tener dos golpes en un hoyo 
matchplay parejas.   
 
 
TORNEO DE CLUB: 

 
El Circuito MatchPlay Parejas 2023 es un circuito de ámbito nacional pero es una competición 
en tu club de golf. Las parejas deberán elegir en el momento de su inscripcion un campo donde 
jugarán toda la competición y donde recibirán el welcome pack del circuito. Las parejas 
campeonas de cada club sede jugarán la gran final nacional en noviembre 2023. 
 
Para considerar un club sede del circuito deberán inscribirse un mínimo de 16 parejas. 
 
Entre 16 y 20 parejas inscritas el club tendrá una pareja finalista que les represente en la final. 
Entre 32 y 40 parejas inscritas el club tendrá dos parejas finalistas en la final nacional. 
 
De forma muy excepcional se puede permite la opción de crear una competición zonal 
donde varios campos de golf cercanos decidan unirse para poder presentar una pareja 
campeona que les represente en la gran final nacional del circuito matchplay parejas. 
 
 
FASE DE GRUPOS DEL CIRCUITO: 
 
La primera fase consiste en una fase de grupos que dará acceso a las fases eliminatorias. 
Cada pareja jugará tres, cuatro o cinco partidos en la fase de grupos. Se clasificarán las dos 
mejores parejas de cada grupo para seguir compitiendo en la fase de eliminatorias. 
 
La fase de grupos se inicia el Martes 14 de Marzo y termina el domingo 14 de mayo.  
 
La puntuación en la fase de grupos es la siguiente: 
 

Match ganado: 3 puntos   Empate: 1 puntos       Match perdido: 0 puntos 
 
La pareja ganadora será la encargada de notificar el resultado del partido via web. La otra 
pareja recibirá un mail para verificar si el resultado es correcto y confirmarlo como definitivo. 
 

La pareja encargada de subir el resultado tiene un plazo de 72 horas para comunicar el 

http://www.matchplayparejas.com/
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resultado y en caso de no comunicar el resultado se asignarán cero puntos a ambas 
parejas. 
 

En caso de no alcanzar un acuerdo en la fijación de la fecha y hora para disputar un 
partido, el Comité de competición del Circuito será el que asigne la fecha del mismo. 
 

 
 
 
 
 
Si el lunes 10 de abril (cuatro semanas después de iniciar la fase de grupos) una pareja no 
ha jugado ningún partido y no tiene al menos dos partidos con fecha acordada para jugar 
se procederá a su descalificación automática dando todos sus partidos como perdidos.   
 

 
En caso de empate a puntos en el mismo grupo entre dos parejas, pasará a la siguiente 
fase la pareja que haya ganado el partido de enfrentamiento directo entre ambas parejas 
empatadas a puntos. Si el resultado entre ambas parejas hubiera sido un empate, deberán  
jugar un partido de desempate antes del inicio de la fase de eliminatorias. Si no hay acuerdo 
de fechas el comité decidirá la fecha del partido de desempate.  
 
Si el empate fuese entre más de dos parejas, se clasificará para las eliminatorias la pareja 
con suma de handicap más bajo. En caso de que la suma de handicap sea la misma tendrán 
que jugar un partido de desempate. Para la suma de hándicaps se tendrá en cuenta el 
hándicap que tenían todos los jugadores al inicio de la fase de grupos.  
 
 
CALENDARIO GRUPOS Y ELIMINATORIAS: 
 

Fase de Grupos  Del 14 Marzo al 14 Mayo 

Primera eliminatoria (cuartos de final) Del 22 Mayo al 11 Junio 

Segunda eliminatoria (semifinal) Del 19 Junio al 10 Septiembre 

Tercera eliminatoria (final de club) Del 11 Septiembre al 1 Octubre 

Final Nacional Melia Villaitana  Del 29 Octubre al 1 Noviembre 
 
 

 
Serán los propios jugadores, los encargados de pactar fecha y hora para cada partido. 
Será suficiente contactar con uno de los dos integrantes de la pareja. Una vez acordada la 
fecha deberan notificarla via mail a la organización (info@matchplayparejas.com)  
 
Una vez acordada fecha y hora para celebrar un partido en fase de grupos o eliminatorias, 
sólo se podrá cancelar el partido sin penalización hasta un máximo de 72 horas antes del 
mismo.  
 
 
Las cancelaciones sin motivo en los tres días anteriores al partido se considerarán “no-show” e 
implicarán la pérdida del partido. Las cancelaciones por causa mayor (que estudiará el 

mailto:info@matchplayparejas.com
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Comité de Competición para tomar una decisión al respecto) dentro de los tres días previos al 
partido no implicarán la pérdida del partido en cuestión y se buscará una nueva fecha para 
jugar. 
 

 
 
 
En caso de no comunicar a la organización un acuerdo en la fecha para disputar una 
eliminatoria antes de 15 días al cierre de cada eliminatoria, el Comité consultará con las 
parejas y convocará el partido en cualquier fecha de los 2 últimos fines de semana del 
plazo. 
 

Los enfrentamientos siempre podrán disputarse por un miembro de la pareja en el caso de 
que no haya posibilidad de encontrar una fecha en la que estén presentes ambos miembros. 
 

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 ponerse en contacto con el starter 
del campo donde se acordó la disputa del match el cual certificará su asistencia y la no 
comparecencia de la pareja contraria, comunicandolo posteriormente a la organización via 
web. En caso de incomparecencia de las 2 parejas, ambas parejas quedarán 
descalificadas. 
 

 
Desempate en la fase de eliminatorias: 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 desde el tee 1 
hasta obtener un ganador. Se jugará el desempate con el mismo reparto de puntos.  
 

Una pareja puede dar por ganado un enfrentamiento a otra pareja en cualquier momento, 
teniendo que comunicarlo a la organización. La pareja ganadora pasará a la siguiente fase. 
 
PREMIOS PARA LA PAREJA CAMPEONA DEL CLUB Y FINAL NACIONAL: 
 
La Pareja Campeona de cada club recibirá en la Gran Final Nacional dos trofeos como 
campeones matchplay parejas de su club y dos regalos como premio. 
 
Las parejas campeonas de cada club disputarán invitadas una gran final a tres días en  
Meliá Villaitana. La Final también se disputará en formato matchplay parejas handicap. 
 
Cada pareja campeona disputará la gran final nacional representando a su club de golf 
y compitiendo contra el resto de parejas campeonas a nivel nacional. 
 
COMITÉ COMPETICION: 
 
El Comité de Competición del circuito estará compuesto por un representante de 
SummumGolf o Depique, responsables de la organización del Circuito, y un representante 
del club donde se celebre el partido matchplay que genere la controversia o reclamación. 
 

Este Comité resolverá en última instancia cualquier controversia que pueda producirse en el 
transcurso de las partidos matchplay y durante la Final Nacional del Circuito.  
 

En caso de dudas, desacuerdos o cualquier otra cuestión que no estuviera contemplada en 
este reglamento, la decisión del Comité de Competición será de obligado cumplimiento. 
 

El Comité de Competición podrá realizar bajadas de hándicap por apreciación en base a 
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los resultados durante el desarrollo de la competición. 
 

 
 
 
El Comité puede considerar una reclamación sólo si el jugador que la presenta notifica a su 
contrario que está haciendo una reclamación de los hechos de la situación y que quiere una 
decisión. Dicha reclamación debe ser comunicada al contrario antes de que ningún jugador 
en el partido juegue desde el siguiente lugar de salida o, en el caso del último hoyo del 
partido, antes de que todos los jugadores del partido abandonen el green (Regla 2-5) 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se harán a través de la web www.matchplayparejas.com 
 
La inscripción al circuito solo será efectiva tras realizar el pago de la inscripción. 
 
El precio de la inscripción al Circuito MatchPlay es de 50€ por jugador (100€ por pareja). 
 
El jugador también puede inscribirse por 75€ y recibirá en su club el welcome pack del 
circuito 2023 que está compuesto por una botella termo cerámica Runbott 60 sport, una 
toalla Matchplay y un marcador ficha de poker (pack con un valor superior a 50€). 
 
Si al terminar el plazo de inscripción, no se consigue el número mínimo de parejas en un 
club se devolverán las inscripciones integras a las parejas que se inscribieron en ese club. 
 
Una vez iniciada la competición no se devolverán las inscripciones salvo casos 
excepcionales que se estudiarán de forma individual en el Comité de Competición del 
Circuito. 
 
 
Sometimiento a las normas 
 

El hecho de inscribirse a una Prueba del Circuito Matchplay Parejas 2022 presupone la 
aceptación automática de todo el Reglamento, reconociendo el jugador su renuncia a reflejar 
desconocimiento de la norma o de la sanción a aplicar en caso de estar involucrado en algún 
asunto que así lo merezca. 
 
 
Nota  
 

La Organización del Circuito Matchplay no se responsabiliza por el estado de los campos de 
golf que acogen los partidos por causas ajenas a la organización, como son trabajos de 
mantenimiento, pinchado de greens y otros derivados de causas meteorológicas o de fuerza 
mayor. Se entiende que estas circunstancias afectaran por igual a todos los participantes. La 
Organización  se reserva el derecho de modificar cualquier asunto relacionado con el Circuito 
y su Final, incluso este reglamento, si llegado el momento considera que es beneficioso para 
un mejor desarrollo del Circuito. 
 
 
 

http://www.matchplayparejas.com/

