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Calle San Andrés 1, 31892 Zuasti (Navarra) – (+34) 948 302 900 – zuasti@zuasti.com 

Campeonato Match-Play 2022 
Fechas 

 22 de agosto al 30 de octubre (liga regular) 

 5 y 6 de noviembre (Final Four) 

Los enfrentamientos de la liga regular en cada categoría deberán disputarse 

dentro de las fechas estipuladas para su disputa, debiendo ponerse de acuerdo los 

jugadores que disputen el enfrentamiento pertinente entre ellos y con el club en la 

fecha y hora, teniendo que comunicar dicha fecha y hora al menos 24 horas antes del 

inicio del mismo. En caso de que los jugadores no se pusiesen de acuerdo en la fecha 

y hora de disputa de un enfrentamiento, será el Comité de la Prueba la que fije la 

fecha y hora de la misma de común acuerdo con el club. 

 

Participantes 

Todo hombre y mujer con hándicap en activo y licencia en vigor expedida por la 

Real Federación Española de Golf (RFEG), con los límites establecidos en cada 
categoría de la prueba y por orden de hándicap exacto al cierre de las inscripciones, 

teniendo preferencia los jugadores socios del club sobre el resto de jugadores en caso 

de existir más inscritos que plazas para participar. 

 

Inscripciones 

Podrán realizarse llamando al 948 304 872 o enviando un e-mail a 

golf@zuasti.es hasta el 19 de agosto a las 14:00 horas, indicando el torneo a 

inscribirse, nombre, apellidos y licencia. Los jugadores admitidos serán debidamente 

publicados en nuestra web, así como en nuestras redes sociales. 

 

Derechos de inscripción 

Deberá abonarse en concepto de participación en la prueba: 

mailto:golf@zuasti.es
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• Jugador/a socio golf …………………………..……..…. 15 € 

• Jugador/a socio club …………………………….……… 20 € 

• Jugador/a no socio ………..……….…………………….. 25 € 

Todos los jugadores recibirán un obsequio por su participación cortesía del 

club. 

Por otra parte, deberá abonarse por la disputa de cada match al menos 30 

minutos antes del inicio del mismo: 

 Jugador/a socio golf …………………………..……..…. 8 € / match (*) 

 Jugador/a socio club …………………………….……… 10 € / match (*) 

 Jugador/a no socio ………..……….…………………….. 15 € / match (*) 

(*) Los jugadores sub-18 tendrán un 40 % descuento de la tarifa. 

 

Reglamento y forma de juego 

 La prueba se disputará en 2 fases: 

 1ª Fase: liga regular por categorías. Se otorga 1 punto por partido ganado, ½ 

punto por partido empatado y 0 puntos por partido perdido. En el caso de 

partidos concedidos, a efectos de la clasificación, el resultado del match será 

de 5&4 para el ganador. 

 2ª Fase: Final Four, a disputar entre los 4 primeros clasificados de cada 

categoría / grupo tras la finalización de todos los matches de la liga regular, con 

el siguiente orden: 

o 5 de noviembre: 1º vs 4º / 2º vs 3º. 

o 6 de noviembre: final / 3º y 4º puesto.  

disputándose 18 hoyos por match bajo la modalidad Match-Play Hándicap 
Individual (75 % de la diferencia de hándicaps de juego de los jugadores a 

enfrentarse en el momento de disputarse el match pertinente), siendo de aplicación las 

reglas vigentes de la Real Federación Española de Golf (RFEG) así como las reglas 

locales que disponga el club. 

 

Categorías 

 Se establecen las siguientes categorías en la prueba: 
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o 1ª Categoría Masculina (hasta hándicap 4,4). 

o 1ª Categoría Femenina (hasta hándicap 18,4). 

o 2ª Categoría Masculina (de hándicap 4,5 a 11,4). 

o 2ª Categoría Femenina (de hándicap 18,5 a 36). 

o 3ª Categoría Masculina (de hándicap 11,5 a 18,4). 

o 4ª Categoría Masculina (de hándicap 18,5 a 36). 

Se establece un mínimo de 8 participantes por categoría para su celebración. 

Las categorías establecidas pueden verse modificadas al cierre de inscripción en 

función del número de inscritos. 

 

Desempate 

En caso de existir uno o más jugadores con la misma puntuación en la 

clasificación final de la liga regular, se tendrá en cuenta y se desempatará en favor de 

quién tenga mejor: 

1. Resultado enfrentamiento directo. 

2. Diferencia Ups – Downs. 

3. Partidos ganados. 

4. Partidos perdidos. 

5. Hándicap exacto al inicio de la competición (más bajo). 

6. Por sorteo. 

En caso de existir empate en los matches a disputar en la Final Four tras la 

disputa de los 18 hoyos, se continuarán jugando los hoyos precisos en el orden en el 

que se disputó la eliminatoria para deshacer el empate, siguiendo la fórmula de muerte 

súbita. 

 

Barras de salida

En el momento de la inscripción el jugador debe indicar las barras de salida 

desde las que desea participar en la prueba. Si no hay indicación expresa, las barras 

de salida por defecto serán las amarillas para el ámbito masculino y las rojas para las 

damas. 

Los jugadores deberán disputar todas las eliminatorias de este campeonato 

desde las mismas barras desde las que disputaron su primera eliminatoria. 
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Caddies y buggies 

Los jugadores no podrán llevar caddie y sí está permitido el uso de buggies 
a los mismos. Todo acompañante, familiar o amigo, tendrá que ir por el rough o por los 

caminos, si los hubiere, a 50 metros por detrás del jugador. 

 

Dispositivos de medición 

Los jugadores pueden obtener información sobre distancia utilizando un 
dispositivo de medición de distancias. Si, durante una vuelta estipulada, el jugador 

utiliza un dispositivo de medición de distancias para calcular o medir cualquier otra 

condición que pudiera afectar su juego (p. ej. cambios de elevación, velocidad del 

viento, etc.), el jugador infringe la Regla 4-3, bajo la penalidad de pérdida de hoyo por 

su utilización y de pérdida del match si existe reincidencia. 

Un dispositivo multifuncional, como un Smartphone o una PDA, puede ser 

usado como un dispositivo de medición de distancias, pero no debe usarse para 

calcular o medir otras condiciones si el hacerlo constituyese una infracción de la Regla 

4-3. 

 

Penalidades 

El incumplimiento de alguna de las cuestiones citadas en este reglamento se 

penalizará con la pérdida del hoyo en primera instancia de alguna de una de ellas o 

de pérdida del match en caso de reincidencia de alguna de ellas. 

 

Comité de la Prueba 

El Comité de Competición del club será el comité de la prueba y se encargará 

de interpretar o regular cualquier supuesto no contemplado en este reglamento y se 

reserva el derecho de anular la prueba, modificar la fórmula o el número de 

participantes previsto si existiesen causas que así lo aconsejasen. 
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Premios 

 Se entregará premio acreditativo al 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría 

como campeones, subcampeones y 3º clasificados del Club de Campo Señorío de 

Zuasti Match-Play 2022. 

La entrega de premios se realizará el día de la final unos 30 minutos después 

de finalizarse los distintos partidos en el Salón Social del club, aderezado con un lunch 

para todos los participantes en la prueba. 

 

Observaciones 

Todo jugador se compromete a cumplir el código de conducta establecido por 

el club, con sus posibles sanciones en caso de incumplimiento. 

Si, por otra parte, un jugador/a no se presenta a un enfrentamiento habiendo 

acordado y/o conociendo el día y hora de disputa del mismo y no habiendo avisado a 

su contrincante y al club de su imposibilidad a participar al menos 24 horas antes de 

su celebración, o en última instancia antes del inicio del mismo bajo causa justa, se le 

dará por perdido el match al jugador/a en cuestión y el club penalizará a dicho 

jugador/a con el cobro estipulado para la disputa de ese match. 

Al inscribirse, el jugador da su consentimiento para que el club facilite los datos 

necesarios entre los jugadores y el club para que se fijen los enfrentamientos y de que 

las imágenes (fotografías y/o vídeos) tomadas durante esta prueba puedan ser 

utilizadas para su difusión a través de publicaciones, material publicitario, páginas 

webs, redes sociales, etc. En caso contrario, el jugador deberá comunicar su negativa 

a alguno de estos aspectos al club.  

A su vez, el jugador asume voluntariamente al participar en esta prueba los 

riesgos que supone esta actividad deportiva y exonera al club de toda responsabilidad 

en la que pudieran incurrir como consecuencia de las actuaciones que se lleven a 

cabo y situaciones que puedan surgir o aparecer en y tras la disputa de la misma. 

 

Zuasti, a 5 de julio de 2022 

        D. Jaime Ravina Fernández 

Director Deportivo Golf Club de Campo Señorío de Zuasti 


