
 
 

REGLAMENTO 
 

CAMPEONATO DOBLE DEL CLUB   
 

 

FECHA: 
 

Se jugará el día que cada año se determine. 

 

PARTICIPANTES:  
 

Todos los socios del Club que estén en posesión de la correspondiente Licencia Federativa en 

vigor sin limitación de handicap para dicho Campeonato. 

 

FORMULA DE JUEGO: 
 

Se jugarán 18 hoyos con la fórmula Foursome Scratch y se clasificarán las 15 primeras parejas 

masculinas scratch, más la pareja campeona del año anterior (caballeros); y se clasificarán las 

15 primeras parejas femeninas scratch, más la pareja campeona del año anterior (damas). 

Al finalizar el Campeonato Foursome, se confeccionará el Cuadro de Match de acuerdo con el 

correspondiente 16 parejas masculinas y 16 parejas femeninas. 

 

Tanto en la categoría masculina como femenina si hay menos de 20 parejas inscritos se 

clasificarán para las eliminatorias los 7 primeros clasificados scratch más los campeones del 

año anterior, y en femenino se clasificarán las 7 primeras parejas más las campeonas año 

anterior. 

 

*Nota: En el caso de que los campeones/as del año pasado no jueguen los mismos componentes 

de la pareja el año en el que se celebra el Campeonato, no pasaran a las eliminatorias como 

primeros clasificados, sino que se procederá a clasificar los 16 primeros scratch en el caso de 

los caballeros y de las damas. 

 

 

BARRAS DE SALIDA:  
 

Por ser Campeonato se saldrá de barras blancas para los caballeros y de barras azules para las 

damas. 

 

INSCRIPCIÓN: 
 

Se fijará cada año. 

 

DESEMPATES: 

 

1º.- En caso de empate en el Campeonato Clasificatorio, se resolverá por diferencia de 

handicap. 

2º.- En caso de empate en las Eliminatorias de Match-Play, se resolverá de inmediato por el 

sistema de Play-Off al primer hoyo ganado. 



 

TRANSPORTE MOTORIZADO: 
 

El uso de coches y motos de golf por parte de los jugadores queda totalmente prohibido, con 

penalidad de descalificación. 

 

PREMIOS: 

 

En las Eliminatorias hay Copa para los Campeones/as y las Sub-campeones/as. 

 

El Comité de Competición se reserva la posibilidad de cubrir las bajas de jugadores, una vez 

efectuado los horarios de salida, como cubrir partidos incompletos, así como modificar las 

características y condiciones  de dicho campeonato.  

 

Vallromanes, 27 de julio de 2017 
 


