
Rota Club de Golf XIII Match Play 
 
Temporada 2019-20 
 
Este mes de Noviembre comenzará a disputarse el Match Play entre los socios del club. 
 
Lugar: Campo de Golf de la Base Naval de Rota (se autorizan otros campos según normas                
del Torneo). 
 
Fecha: Del 20 de noviembre de 2019 hasta el 15 de junio 2020. 
 
Modalidad: Match Play a 18 hoyos por ronda. Normas: R.F.E.G. 
 
Salidas: Amarillas - Caballeros / Rojas - Damas 
 
Inscripciones: 
Por correo electrónico a: correocompeticion@rotaclubgolf.es 
Obligatorio dar teléfono de contacto y número de licencia en la inscripción. 
 
Cierre de Inscripción: El día 19 de Noviembre a 20:00. 
 
Derechos de Inscripción: 7 euros. El pago se efectuará por cargo en cuenta. No incluye los                
GF's de las partidas a disputar. 
 
Categorías: Dos categorías: 1ª (hasta hándicap de juego 19) y 2ª (de hándicap de juego 20                
en adelante. Caso que una categoría no llegue a un mínimo de jugadores o descompense               
sensiblemente el número de jugadores en una de ellas, el Comité de Competición hará un               
ajuste, que será publicado) 
 
NOTA: el número mínimo de inscritos en cada categoría será de 16 participantes. En caso               
de que no se inscriban 32 jugadores, se haría una única categoría.  
Trofeos: Para el Campeón de cada categoría. Caso de que solo hubiera una categoría,              
también para el Subcampeón.  
Comité de la Prueba: El Comité de Competición del Club.  
Reglas Locales: Se utilizarán las del Rota Club de Golf para el campo de la Base, expuestas                 
en la página Web del club y en el tablón de anuncios de la Base. 
 
 
Nota del Comité de Competición 
 
Se recuerda que el Match Play es, junto con la Liguilla, la competición con más "solera" del                 
RCG. Es una competición diferente, bonita y exigente, que enfrenta a dos jugadores en 18               
hoyos de golf de los que solo puede salir uno clasificado. Por estas dos razones               
fundamentales, el Club y el golf, se anima a los socios a apuntarse a esta competición que                 
en en sus dos últimas ediciones, con dos categorías, ha consolidado una participación             
aceptable.....aunque menor de la que sería deseable. 



Se recuerda que esta competición puntúa para la Orden de Mérito del RCG Además de               
animaros a inscribiros, nos atrevemos a pedir compromiso. Compromiso de que los inscritos             
jueguen todas las partidas, que siempre hay margen de tiempo. Por favor, no entregar              
partidas sin jugar, por el resto de jugadores, por la Competición y por el Club, que viene a                  
ser por el golf, que es la única razón de su existencia. 
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