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1. OBJETO DE LA COMPETICIÓN. 

 La I Liga Match Play Tranportes Emilio Mezcua tiene como objetivo principal la 
familiarización de los participantes con el juego de golf en la modalidad Match Play, modalidad que 
servirá como entrenamiento para la disputa de la Ryder Cup CGT-EHCG 2020.  

 

2. PARTICIPANTES. 

 Podrá participar en la competición cualquier jugador aficionado con licencia federativa en vigor 
expedida por la Real Federación Española de Golf , y que además sea socio del Club de Golf 
Tomelloso. Se considerará socio a aquel jugador que haya atendido la cuota correspondiente al año en 
curso, y estando al término de la competición al corriente de pago de la misma y no tuviese ningún otro 
tipo de deuda pendiente con el Club. 

 El único hándicap válido para participar, será el que tenga el jugador reflejado por la Real 
Federación Española de Golf al comienzo de cada partido. 

 

3. REGLAS DE JUEGO. 

 Las pruebas se jugarán de conformidad con las Reglas de Golf de la R.F.E.G., las condiciones de 
la Competición y las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, así 
como las locales de cada campo en particular. 

 
3.1. MODALIDAD DE JUEGO. 

 La modalidad de juego será Individual Match Play Hándicap para los enfrentamientos 
individuales y Fourball Match Play Hándicap, Foursome Match Play Hándicap, 
Greensome Chapman Match Play Hándicap y Greensome Match Play Hándicap para los 
enfrentamientos por parejas. En cada jornada se jugará una vuelta por parejas de 9 hoyos y una 
vuelta individual de 9 hoyos.  

 Se comenzará a jugar siempre el enfrentamiento por parejas y después los individuales. 

 Para la disputa de los enfrentamientos individuales, se emparejarán los jugadores con 
hándicap más bajo de cada pareja y los dos más altos jugarán entre ellos. 

3.2. BARRAS DE SALIDA. 

 Se establecen barras de salida amarillas para hombres y rojas para mujeres. 

3.3. CAMPO DE JUEGO. 

 Los jugadores de cada enfrenamiento deberán ponerse de acuerdo en fecha y sede a 
jugar (siempre en campo largo), respetando los plazos estipulados por este reglamento para cada 
jornada de la liga. En caso de no existir acuerdo entre ambos jugadores, el campo de juego será 
La Lagunilla (El Bonillo). 



 
 

3.4. PRECIO. 

 La cuota de inscripción a la liga es gratuita y el precio del greenfee será el estipulado 
por el campo elegido para la disputa del enfrentamiento por los jugadores. 

3.5. OTRAS CONSIDERACIONES. 

 Se permite el uso del buggy, sin adelantarse y respetando el ritmo de juego de sus 
compañeros y contrincantes que realicen el recorrido a pie. 

 Los jugadores NO podrán contar con Caddie. 

 

4. LIGA. 

 Una vez cerradas inscripciones, se repartirá a las parejas en grupos ordenados según la suma de 
hándicap que en ese momento tengan en vigor. Dependiendo del número de parejas inscritas y grupos 
en que se repartan, el Comité de esta prueba realizará un sorteo para determinar los 6 enfrentamientos a 
disputar por cada una de los parejas de cada grupo. 

4.1. CALENDARIO. 

 La liga constará de 7 jornadas en total a disputarse entre los meses de junio a 
septiembre. En el cuadro de abajo se establecen los plazos para cada jornada, pudiéndose 
adelantar partidas según acuerdos particulares entre las parejas, pero en ningún caso podrán 
retrasarse las partidas programadas según el plazo establecido. En caso de adelantar partidas se 
seguirá siempre el orden de los enfrentamientos publicados tras el sorteo realizado por este 
Comité. 

JORNADA PLAZO MODALIDAD 

1º Jornada 29 de Mayo – 14 de Junio 
Parejas Fourball Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

2º Jornada 15 de Junio – 28 de Junio 
Parejas Greensome Chapman Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

3º Jornada 29 de Junio – 12 de Julio 
Parejas Fourball Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

4º Jornada 13 de Julio – 26 de Julio 
Parejas Greensome Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

5º Jornada 27 de Julio – 09 de Agosto 
Parejas Fourball Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

6º Jornada 10 de Agosto – 30 de Agosto 
Parejas Greensome Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

7º Jornada 31 de Agosto – 20 de Septiembre 
Parejas Foursome Match Play Hándicap 
Individual Match Play Hándicap 

 

 

 

 



 
 

4.2. INSCRIPCIONES. 

 La inscripción a la liga se realizará por parejas de libre elección por los jugadores (se 
recomienda que las parejas tengan un hándicap de juego similar) a través de formulario de 
inscripciones habilitado al efecto en la página web del CGT: www.clubdegolftomelloso.com.  

 Las parejas podrán sustituir a uno de sus componentes por causas de fuerza mayor 
justificada, previa aprobación por el Comité, y siendo la puntuación obtenida personal de cada 
jugador. La Puntuación de la pareja se mantendrá y el nuevo jugador comenzará con 0 puntos. 

 El cierre de inscripciones se realizará el martes 26 de mayo a las 22:00 h. 

 

5. SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 Para cada enfrentamiento tanto en parejas como individual se establecen las siguientes 
puntuaciones: 

 Partido ganado: 3 puntos. 

 Partido empatado: 1 punto. 

 Partido perdido: 0 puntos. 

 En caso de que los jugadores no se pongan de acuerdo para la disputa del enfrentamiento dentro 
del plazo establecido se les dará por perdido a ambos, correspondiéndoles una puntuación de 0 puntos. 

 La no comparecencia por parte de una pareja o jugador en caso de haberse llegado a un acuerdo 
entre ambas para la disputa de los enfrentamientos, se resolverá dando por perdidos los partidos por 
parejas e invididuales por un margen de 2hoyos. 

 No se pueden pactar empates sin haberse disputado la jornada a jugar. 

 Teniendo en cuenta el criterio de puntuación por enfrentamiento se establecerá una clasificación 
única individual con todos los jugadores participantes.  

 En caso de empate a puntos entre dos o más jugadores o parejas, estos se resolverán de acuerdo a 
los siguientes criterios: 

1. Haya disputado todos los partidos programados. 

2. Haya ganado su enfrentamiento directo con el jugador o la pareja empatada según sea el caso. 

3. Tenga una mayor diferencia de UP`s (hoyos arriba). 

4. En caso de persistir el empate una vez aplicados los criterios anteriores, el Comité de 
Competición establecerá un plazo suficiente para la disputa de una vuelta de juego entre ambos 
jugadores o parejas en campo, duración y barras de salida a determinar. 

 La clasificación oficial de la liga se irá actualizando mes a mes en la web del Club de Golf de 
Tomelloso: www.clubdegolftomelloso.com. 



 
 

5.1. TARJETAS DE JUEGO. 

 Los jugadores que disputen cada enfrentamiento serán los encargados de preparar la 
tarjeta de juego de acuerdo al ajuste del Slope del campo que hayan elegido y de la modalidad 
de juego programada en cada jornada, así como los golpes que un jugador o pareja deba dar a 
otro en virtud de la diferencia de hándicap entre ambos si la hubiese. 

 El cálculo del hándicap de juego de cada jugador en el Campo de Golf La Lagunilla (El 
Bonillo) puede obtenerse a través de las siguientes tablas para barras amarillas (hombres) y 
rojas (mujeres) a partir del hándicap que el jugador tenga vigente en ese momento: 

 El cálculo de los hándicap de juego en las modalidades por parejas se realizará de 
acuerdo a las recomendaciones establecidas en el Libro Verde de la RFEG. Esto es: 

 Parejas Fourball Match Play Hándicap: El jugador de hándicap de juego más bajo 
jugará scratch y el resto recibirá el 75% de la diferencia redondeada de sus hándicaps 
de juego con respecto al anterior, adjudicándose cada jugador los puntos en cada hoyo 
según el "Indice de Dificultad de hándicaps". 

 Parejas Greensome Chapman Match Play Hándicap: Después de calcular el 
handicap de juego de cada pareja, según la fórmula empleada para stroke play (el 
hándicap de juego de la pareja será el resultado de dividir por doce la suma que 
resulte de multiplicar por seis el hándicap de juego más bajo, y por cuatro el 
hándicap de juego más alto), la pareja de hándicap más bajo dará a la de hándicap 
más alto la diferencia entre los hándicaps calculados, según se ha dicho, adjudicándose 
los puntos en los hoyos según el " Indice de Dificultad de hándicaps".  

 Parejas Greensome Match Play Hándicap: Después de calcular el hándicap de juego 
de cada pareja según la fórmula empleada para stroke-play (el hándicap de juego de la 
pareja será el resultado de dividir por diez la suma que resulte de multiplicar por 
seis el hándicap de juego más bajo, y por cuatro el hándicap de juego más alto), la 
pareja de hándicap más bajo dará a la de hándicap más alto la diferencia entre los 
hándicaps calculados,adjudicándose los puntos en los hoyos según el "Indice de 
Dificultad de hándicaps". 

 Parejas Foursome Match Play Hándicap: El bando que tenga la suma de hándicaps 
de juego más alta recibe el 50 por ciento de la diferencia, redondeada, entre las sumas 
de hándicaps de juego de los dos bandos. 

 En caso de existir desacuerdo entre los jugadores al elaborar la tarjeta de juego, el 
Comité de Competición decidirá al respecto de conformidad con las Reglas de Golf de la 
RFEG, las recomendaciones del Libro Verde de la RFEG, las condiciones de la Competición y 
las Reglas Locales Permanentes de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, así como las 
locales de cada campo en particular.  

 

 



 
 

5.2. ENTREGA DE RESULTADOS. 

 Una vez finalizado el enfrentamiento, los jugadores deberán dar su conformidad al 
resultado firmando la tarjeta de juego y remitiendo imagen de la misma al grupo de Whatsapp 
creado por la organización de esta Liga antes del comienzo de la disputa de la siguiente jornada. 

 Deberán indicarse claramente los vencedores de cada enfrentamiento así como el 
resultado final de hoyos arriba (para el ganador) u hoyos abajo (para el perdedor). 

5.3. PREMIOS FINALES. 

 Se establecen los siguientes premios finales: 

 1º Clasificado Individual: Trofeo + Abono semestral campo de golf La Lagunilla. 

 2º Clasificado Individual: Trofeo + Paleta de jamón ibérica. 

 3º Clasificado Individual: Trofeo + Lote de embutidos ibéricos. 

 Mejor Pareja: Trofeo + 2 Quesos. 

 Como premio a la participación, se realizará el sorteo de un premio especial entre todas aquellas 
parejas que hayan disputado las 7 jornadas programadas. 

 Además, se realizará un sorteo de regalos a los que optarán todos los jugadores que hayan 
participado en al menos 5 de las 7 jornadas programadas. 

 Los 5 primeros clasificados de manera individual formarán parte del equipo que representará al 
Club de Golf Tomelloso en la Ryder Cup CGT-EHCG 2020 a disputarse el próximo 18 de octubre, 
siempre y cuando sean jugadores seleccionables según las Bases de la Ryder Cup. 

 

6. DISPOSICIONES FINALES. 

 El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización e interpretación del 
presente Reglamento y se reserva el derecho de cualquier modificación del mismo previa puesta en 
conocimiento de los participantes. 

 Este Reglamento ha sido desarrollado y aprobado por el Comité de Competición del Club de Golf 
Tomelloso, con el visto bueno de su Junta Directiva; y por José Luis Muñoz Villena, Capitán del equipo 
que representará a el Club de Golf Tomelloso en la Ryder Cup CGT-EHCG 2020. 


