
 
 

Reglamento Campeonato del Club Clasificatorio 

Patrocinado por Alfa Romeo 
 

FECHA: 
 

Se jugará el día que cada año determine el Comité. 

 

PARTICIPANTES: 
 

Podrán jugar todos los socios del Club de Vallromanes que estén en posesión de la correspondiente 

Licencia Federativa en vigor sin limitación de hándicap. 

 

MODALIDAD: 
 

Individual Masculino y Femenino. 

 

FORMULA DE JUEGO  
 

Se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Stroke-Play (juego por golpes).  Los 31 primeros clasificados 

scratch, más el Campeón del año anterior (Caballeros); y las 31 primeras clasificadas scratch, más la 

Campeona del año anterior (Damas), disputaran las eliminatorias del Campeonato del Club Match Play 

Scratch (Cuadro de Campeones/as)  

 

Asimismo se disputará un Premio Consolación (Match Play Hándicap): Los partidos Match Play 

Consolación handicap se jugaran de barras amarillas (caballeros) y rojas (damas). 

 

Al Cuadro de Consolación Match Play Hándicap accederán los siguientes 16 jugadores/as clasificados 

scratch del 32/47 o 33/48 más los jugadores que hayan sido eliminados en  la 1ª ronda del cuadro de 

Campeones/as.  

 

En la categoría masculina y femenina si hay menos de 40 inscritos se clasificarán para las eliminatorias 

los 15 primeros clasificados scratch más el ganador/a del año anterior ajustándose asimismo los cuadros 

de match play hándicap consolación. 

 

El jugador de hándicap inferior concederá a su contrario el 90% de la diferencia de sus hándicaps de juego 

(slope) respectivos. 

Ejemplo: Jugador A handicap 8 y jugador B handicap 24 (24-8 = 16 x 90% = 14,4 = 14) 

Los golpes concedidos se otorgarán sucesivamente en los hoyos de menor hándicap, es decir que si un 

jugador recibe 1 punto se le dará en el hoyo Hp1 y así sucesivamente 

En caso de empate como en cada partido tiene que haber un ganador se jugará el desempate a 3 hoyos (1,2 

y 3), si persiste el empate jugaran 3 hoyos más (4,5 y 6), (7,8 y 9) …… hasta que uno de los jugadores 

resultase vencedor. En el desempate se tendrá también en cuenta el hándicap de cada hoyo.  

 

ORDEN DE SALIDA: 
 

El día del Stroke-Play, las salidas serán por estricto orden de hándicap según determine el Comité. Los 

partidos serán de 3 jugadores. 

Para los partidos Match-Play, el Comité de Competición establecerá el horario de acuerdo con el resultado 

del clasificatorio (Cuadro de Campeones Scratch y Cuadro de Consolación Hándicap). 

En la fase clasificatoria, 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. 

 



 INSCRIPCIÓN:  
 

El precio de la inscripción se fijará cada año. 

 

BARRAS DE SALIDA: 
 

Barras blancas para caballeros y azules para Damas. 

 

PREMIOS:  
 

Ganador Hándicap indistinto ( Stableford). Mayor de 18 años.  Copa + viaje Alfa Romeo Golf Challenge 

 

 

1º clasificado Scratch  Masculino. (Medal) Copa Club + Premio 

1ª clasificada Scratch  Femenina. (Medal) Copa Club + Premio 

 

1º clasificado hándicap  Masculino. (Medal) Copa + Bolsa de Golf 

1ª clasificada hándicap  Femenina. (Medal) Copa + Bolsa de Golf 

 

2º clasificado hándicap  Masculino. (Medal) Premio Caja de 12 bolsas Titleist PROV 

2ª clasificada hándicap  Femenina. (Medal)  Premio Caja de 12 bolsas Titleist PROV  

 

Los premios no son acumulables. 

  

En las Eliminatorias hay Copa para el Campeón/a del Club y el Sub-campeón/a del Club 

Y en las eliminatorias de consolación hay copa para el Campeón/a y el Sub-campeón/a 

 

DESEMPATES: 
 

1º.- Regirá el Reglamento de la Real Federación Española de Golf. 

2º.- En caso de empate en la Fase Clasificatoria, se resolverá por diferencia de hándicap. 

3º.- En caso de empate en una Eliminatoria de Match-Play Scratch, se resolverá de inmediato por el 

sistema de play off al primer hoyo ganado. 

4º.- En caso de empate en la Eliminatoria de Consolación Handicap, se resolverá de inmediato por: se 

jugarán 3 hoyos (1,2 y 3) obteniendo el jugador con el Hp + alto los puntos donde correspondan, si persiste 

el empate jugaran 3 hoyos más (4,5 y 6), (7,8 y 9) ……  hasta que uno de los jugadores resultase vencedor. 

 

TRANSPORTE MOTORIZADO: 
 

El uso de coches y motos de golf sólo está prohibido para los jugadores inscritos al Campeonato del Club 

Clasificatorio y las posteriores eliminatorias Match Play Scratch (salidas de barras blancas y azules). 

Penalidad: Descalificación. 

Están permitidos los aparatos de medición de distancias. 

 

El Comité de Competición se reserva el derecho de modificar las características y condiciones de dicho 

campeonato.  
 

Vallromanes, 19 de marzo de 2018 
 

 

 


