
                                                                     

 

I MATCH PLAY LA VALMUZA GOLF 

2022 
MODALIDAD DE JUEGO: 
Match Play (Juego por Hoyos) HANDICAP 
 
PRECIO INSCRIPCIÓN: 

- Precio Abonado ilimitado 5€ 
- Precio Abonado 10€ 
- Precio No Abonado 20€ 

 
 Las inscripciones se cerrarán a las 12:00 horas del Miercoles 23 de Febrero. 
 
1.- El Match 2022 de La Valmuza Golf estará limitado a los 112 primeros jugadores inscritos, alcanzado este 
número se cerrará la inscripción. 

2.- Los enfrentamientos serán en La Valmuza Golf estipulando unas fechas de juego por cada eliminatoria en 
la que los jugadores enfrentados deberán reportar el resultado de dicho partido en la recepción del Club, si 
los jugadores no se ponen de acuerdo para resolver su partido en ese periodo, el comité de la prueba 
estipulará un día y hora concreto para la partida y el jugador que no se presente quedará automáticamente 
eliminado. Cuando en la eliminatoria los partidos sean impares, pasará a la siguiente ronda el de menos 
handicap. Los primeros enfrentamientos de la eliminatoria inicial se realizarán de forma aleatoria. 

3.- Fechas de juego: El rango de fechas para poder realizar la eliminatoria está estipulado pero se deberá 
avisar al club para reservar la fecha y hora que se haya concretado entre ambos jugadores. 

- 1ª Eliminatoria sesentaicuatroavos – 07/03 al 07/04 

- 2ª Eliminatoria treintaidosavos – 10/04 al 10/05 

- 3ª Eliminatoria dieciseisavos – 13/05 al 13/06 

- 4ª Eliminatoria octavos de final – 16/06 al 16/08 

- 5ª Eliminatoria cuartos de final – 18/08 al 19/09 

- 6ª Eliminatoria semifinal -  21/09 al 15/10 

- FINAL  17/10 al 08/11 



4.- Hándicap: El Handicap de juego será el que tenga el jugador el mismo día de la partida ajustandose al 
slope del campo. 

5.- Barras de salida:  
 

- Caballeros : Amarillas  
- Damas : Rojas 
- Caballeros +65 : Azules 

 
6.- Desempates: Regla 2-3: en caso de empate, se prolongará la vuelta tantos hoyos como sean necesarios 
hasta que el partido tenga un ganador. 

7.- Las decisiones del Comité de la Prueba serán irrevocables, tanto ante cualquier duda concerniente a este 
reglamento, como en la interpretación de posibles circunstancias excepcionales. 

 
 
 
PREMIOS:  
 
1º Clasificado --  Trofeo + Vale de 300€ para consumir en la tienda del Club. 
2º Clasificado --  Trofeo + Vale 100€ para consumir en la tienda del Club. 
 
  

 
REGLAS DE JUEGO: 
El juego se regirá conforme a las Reglas de Golf de la R.F.E.G. Sistema de hándicap EGA y las reglas locales de 
La Valmuza Golf 

 


