
Maratón de Invierno 2022. Zuia Club de Golf

Reglamento:
Torneo Social a Match Play handicap, masculino y femenino indistinto.

Se trata de una prueba a Match Play con handicap en la que el Comité de Competición
de Zuia fija el día y la hora de los partidos, de forma que los jugadores no tengan la
necesidad de estar quedando entre ellos para concertar cuándo jugarán la eliminatoria.

Los partidos se jugarán preferentemente los domingos entre las 9:00 y las 11:00 horas,
en grupos de cuatro jugadores (2 partidos de Match Play en cada grupo), asignándose a
cada jugador el día y la hora de su partido. Excepcionalmente un encuentro podrá
disputarse antes del día y la hora señalada si ambos jugadores están de acuerdo. En
todo caso, será el Comité de la Prueba nombrado al efecto el que tome las decisiones 

Habrá 1 ó 2 categorías independientes entre sí, dependiendo del número de jugadores,
según el hándicap exacto, jugándose en ambas con la totalidad del hándicp de juego

Del total de los jugadores inscritos, se realizará una primera fase de liguilla compuesta
por un máximo de 8 grupos de tres o cuatro jugadores en la que jugarán todos contra
todos. La distribución de los jugadores en los grupos se realizará por Handicap,
siguiendo el sistema de cabezas de serie. Si coinciden en un mismo grupo familiares de 

En cada partido se jugarán 3 puntos de la siguiente forma: 1 punto al ganador del
Match en los primeros 9 hoyos; otro punto al ganador del Match en los segundos 9
hoyos y un tercer punto al ganador del Match total de los 18 hoyos, repartiéndose cada 

Los dos primeros jugadores clasificados de cada grupo pasarán a la Segunda Fase,
donde se disputarán los Octavos, Cuartos, Semifinal y Final
Caso de empate de dos participantes en un mismo grupo: se resolverá por el resultado
individual de ese partido. En caso de haber empatado: se irá al criterio del handicap
exacto, el handicap exacto más bajo al momento de jugar tendrá preferencia respecto
al otro jugador. De persistir el empate entre los mismos, se resolverá mediante un Play
Off de 3 en 3 hoyos, comenzando por el hoyo 1 y teniendo en cuenta el handicap de 

El hándicap a aplicar en cada partido será el total de la diferencia del hándicap de 
      
Los domingos en los que se fijarán encuentros, serán los siguientes:

6-nov, 13-nov, 20-nov, 27-nov (Fase Previa) y 4-dic, 11-dic y 18-dic (Eliminatorias)
pudiéndose jugar  los partidos antes de la fecha y hora fijada. 

Un encuentro de la Fase Previa en el que un jugador no se presenta se da por ganador
al jugador presentado con el resultado de 1 up.

Un partido en el que un jugador se retira por cualquier causa, una vez comenzado el
partido, se le otorgará ganador al contrario considerando los hoyos que falten por 

Comité de la Prueba:   Oro Preciado, Natxo Manso e Iñaki Suquía

Altube, 2 de Noviembre de 2022


