
 
 

Torneo por equipos 2022 
 
Primera Fase 
La primera fase se jugará durante los 4 viernes de junio: 3, 10, 17 y 24 de junio, en la que todos los jugadores 
juegan a Stableford y se tienen en cuenta las 3 mejores tarjetas de cada equipo de cada viernes. 
Los equipos estarán compuestos por 6 jugadores, entre los cuales se puede incluir 1 “No Socio” como máximo. 
El Green-fee será de 8 € para los socios y de 34 € para los Abonados y No Socios, sin que se puedan aplicar las 
correspondencias ni invitaciones. La inscripción del equipo será una única cuota de 12 €. 
Cada viernes se otorgará un premio al equipo ganador.  
En esta primera fase, cada jugador jugará con su 95% de hándicap de juego, según se recoge en las normas del 
nuevo Hcp Mundial, siendo válidas las 4 pruebas a efectos de hándicap. 
Los partidos estarán compuestos por jugadores de diferentes equipos, no pudiendo coincidir en el mismo 
partido más de 2 jugadores del mismo equipo. 
 
La segunda fase se jugará a Match Play durante los 3 primeros viernes de septiembre: 02, 09 y 16 de 
septiembre, con arreglo a la clasificación por equipos de junio, con un máximo de 8 equipos. 
 
Encuentros a Match Play 
Cada equipo jugará 2 Match Play individuales y 1 Match Play a parejas a Four-ball, enfrentándose el equipo 
clasificado en 1er lugar contra el 8º, el 4º contra el 5º, el 3º contra el 6º y el 2º contra el 7º.  En caso de empate 
después de los 18 hoyos jugados, se continuarán jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate. 
Únicamente en caso de que el Match esté decidido, los Jugadores o parejas empatadas podrán repartirse 
medio punto y podrán no continuar el juego.  
 
El segundo día de competición se enfrentarán los 4 equipos ganadores bajo la misma fórmula para los puestos 
1º a 4º, y los 4 equipos perdedores para el 5º al 8º puesto. 
 
Y el tercer viernes se jugarán los encuentros definitivos que darán la clasificación final. 
 
El capitán de cada equipo informará al Club cada semana de quiénes serán los 4 jugadores que participarán en 
los partidos del viernes, actuando el 5º y 6º jugador de suplentes.  
 
Hándicap  
Se jugará con la limitación de hándicap exacto de 36,0 tanto los caballeros como las señoras.  
En los Match Play individuales, el jugador con el hándicap más alto recibirá los ¾ de la diferencia de los 
hándicaps de juego. Los hándicaps de juego serán el 95% en individual y el 85% en Four-ball. 
 
En los Match Play de parejas, la asignación de los Puntos de Hándicap será:  
El jugador con el hándicap más bajo de los cuatro del partido jugará como scratch y los otros tres jugadores 
recibirán los ¾ de la diferencia, redondeada, de los Hándicaps de Juego resultantes tras aplicar el 85% al hcp 
individual de cada uno, distribuidos en los hoyos con arreglo al Índice de Puntos Hándicaps.  
 
Desempates 
En caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se continuarán jugando los hoyos precisos (1, 2, 3, …) 
hasta deshacer el empate a muerte súbita, teniendo en cuenta el hándicap de cada uno en la competición.  
Únicamente en caso de que el Match esté decidido, los Jugadores/as o parejas empatadas podrán repartirse 
medio punto y podrán no continuar el juego.  
 
 
Comité de la prueba: Oro Preciado, Eduardo Uriarte y Gregorio Jiménez 
 
 

Altube, 1 de junio de 2022 
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