
Rota Club de Golf
XVI Match Play (Temporada 2022-23)

En el mes de noviembre comenzará a disputarse el XVI Campeonato Match Play del RCG.

Lugar: Campo de Golf de la Base Naval de Rota (se autorizan otros campos según el
Reglamento del Torneo).

Fecha: Del 18 de noviembre de 20221 hasta el 5 de junio 20223

Modalidad: Match Play a 18 hoyos por ronda. Normas: RFEG.

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 15 de noviembre de 2022 a 14:00h

Jugadores: socios del RCG, mayores de 16 años, en posesión de la licencia federativa con
hándicap y con al menos cuatro campeonatos válidos en federación jugados durante el año en
curso

Derechos de Inscripción: 8 euros. El pago se efectuará por cargo en cuenta. No incluye los
GF’s de las partidas a disputar.



Categorías:
Dos categorías, estableciéndose el corte en función del hándicap de campo de los jugadores
apuntados.
El jugador que tenga el hándicap de juego (HDJ) más alto recibirá el 80 % de la totalidad de la
diferencia entre los dos hándicaps de juego.
El HDJ será el 100% del hándicap del campo (HDC) para cada jugador (primera columna de la
tabla de equivalencias).
Se jugará una partida final entre los ganadores de cada categoría para determinar el campeón
absoluto del XIV Match Play del RCG.
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.

Premios y Trofeos:
Con participación igual o superior a 60 jugadores para el Campeón y subcampeón de cada
categoría.
Con participación superior a 32 jugadores e inferior a 60: para el Campeón de cada categoría.
Con participación inferior a 32 jugadores (categoría única): Para el Campeón y 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.
Toda la información sobre el campeonato (reglamento, recordatorio de reglas, jugadores y
cuadros de la competición) estará disponible en:
https://www.rotaclubgolf.es/archivos/campeonatos/2022-2023/Reglamento-XVI-Torneo-Matchpl
ay.pdf

Se encarece a todos los jugadores a leer el documento “Match Book El Libro para saber las
Reglas de Golf en Match Play” publicado por la RFEG y disponible en la página web del RCG
en el enlace anterior

* Por el hecho de realizar la inscripción, acepta la publicación de su nombre en la actividad o
competición en los medios de comunicación y/o Internet. En todo caso el interesado podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, reconocidos por la Ley
de Protección de Datos, dirigiéndose a la siguiente dirección de correo:
correocompeticion@rotaclubgolf.es
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