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30 abril, 2012 / por Javier /	  

I LIGA DE GOLF 2012 HOTEL TERMAL BURGO DE OSMA 
CLUB DE GOF LA CERRADA  

REGLAMENTO TÉCNICO 
 

La liga hotel termal Burgo de Osma match-play tendrá dos fases bien definidas, una 
primera, una fase de grupos en la que jugaran todos contra todos, y una segunda fase o 
fase final que se celebrará por eliminación directa entre dos jugadores. 
El plazo máximo de inscripción el 14 de Mayo de 2012  en el restaurante Quintanares. La 
cuota de inscripción es de 40 € tanto para socios como para los no socios (en cada uno 
de los enfrentamiento los no socios abonarán la tarifa del green fee de 5 €), en la cuota 
de inscripción está incluida una comida entrega de premios en el HOTEL TERMAL Burgo 
de Osma. 
 
PREMIOS 
Primera Categoría 
Primer clasificado: 
Fin de semana para dos personas en Alojamiento y desayuno + claustro termal 
Segundo clasificado: 
Una noche de hotel para dos personas en Alojamiento y desayuno + claustro termal 
Tercer clasificado: 
Cena para dos personas, incluye la bebida 
Segunda Categoría 
Primer clasificado: 
Fin de semana para dos personas en Alojamiento y desayuno + claustro termal 
 
PRIMERA FASE.-Se desarrollará en el campo de golf LA CERRADA dando inicio el 18 de 
Mayo de 2012 y finalizando el 8 de Julio de 2012, en ella podrán participar todo jugador 
federado, tanto socios como no socios, con 32 competidores (el criterio de selección  en 
el caso de superarse esta cifra será el siguiente: tendrán preferencia los socios del club 
de golf LA CERRADA y para el resto de plazas restantes se adjudicarán las plazas por 
riguroso orden de inscripción), con el total de los 32 jugadores, se confeccionarán 8 
grupos de 4 jugadores. La confección de los grupos se realizará por sorteo, pero 
estableciendo previamente 4 grupos de jugadores, de manera que los ocho hándicaps 
más bajos no puedan coincidir nunca en el mismo grupo de juego. Cada grupo estará 
compuesto por tanto por un jugador de 1ª categoría , uno de 2ª, uno de 3ª, uno de 4ª.  
 
Fase de clasificación.- Enfrentamiento directo de todos contra todos a 18 hoyos, 
de  manera que para grupos de cuatro, cada jugador deberá jugar tres partidos. Al final 
de esta fase se establecerá una clasificación del 1º al 4º, que en el caso de existir 
empates en el nº de partidos ganados se dilucidará a favor del jugador que ganó 
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el  enfrentamiento directo, y que para el triple empate y ganadores cruzados se aplicará 
el criterio a favor del jugador de menor hándicap exacto.  
-Se clasificarán los dos primeros de cada grupo para el cuadro de Primera Categoría. 
-Se clasificarán el tercero y cuarto de cada grupo para el cuadro de Segunda Categoría. 
 
FASE FINAL 
 
Fase de cuadro y muerte-súbita.-: Se desarrollará en el campo de golf LA CERRADA 
dando inicio el 20 de Julio de 2012 y finalizando el 30 de Septiembre de 2012. Los 16 
clasificados de cada categoría entrarán en un cuadro de octavos de final, cuartos, 
semifinales y final a un solo partido según el modelo de cuadro, determinándose  de 
esta manera el campeón, subcampeón y tercer clasificado para la Primera Categoría, 
mientras en la Segunda Categoría solo obtendrá premio el ganador y el segundo 
clasificado. 
 
AJUSTE DE HANDICAP.- El hándicap de juego de cada jugador será el que tenga en vigor 
en el momento de iniciarse el torneo, actualizándose para la disputa de la segunda fase. 
Se realizará un ajuste de hándicap, en base a un 75% de la diferencia de los hándicaps 
en juego de cada jugador, según el ejemplo que escenificamos. 
Ejemplo  
Javier con hándicap exacto 7,8 tiene  un hándicap en juego en LA CERRADA de 9, juega 
contra Jesús con hándicap exacto 14,4 y hándicap en juego en LA CERRADA de  16. Se 
resta el Hándicap  en juego de Javier y Jesús, 16-9 = 7, a la diferencia de hándicap se le 
aplica el 75%, para este caso 7 al 75% = 5,25, se redondea a  5, es decir Javier  le da a 
Jesús  5 golpes aplicables en los hoyos de hándicap 1 al 5, es decir en el caso de LA 
CERRADA ,en los hoyos 1,10,3,12 y 9 .Cuando el resultado de la operación anterior nos 
de  0’50 se redondea en la cantidad superior, de 4’5 pasa a 5.  
 
PARTIDO EMPATADO.- Cuando un partido termine empatado, se procederá a continuar 
el juego por el hoyo1 y sucesivos hasta que se rompa el empate, aplicándose los golpes 
de diferencia en los mismos hoyos que se emplearon en el  juego de la vuelta regular. En 
el momento que un jugador gane un hoyo, el partido concluirá con la victoria del mismo. 
 
FECHA Y HORA.- Los jugadores se pondrán de acuerdo entre ellos para determinara el 
día y la hora del enfrenamiento (una vez pactada la fecha y hora entre los dos jugadores 
el que no comparezca se le dará el partido por perdido), concluido el partido se 
comunicará en el restaurante Quintanares el resultado, entregando la tarjeta del partido 
en la que se indique claramente quien es el vencedor, firmada por los dos jugadores. 
 

-En la PRIMERA FASE: 
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Todos los enfrentamientos que no se hayan realizado antes de la fecha límite del 8 de 
Julio de 2012, será el comité de competición el que fije una fecha y hora cualquier día de 
la semana entre el 9 y 15 de Julio de 2012, el jugador que no comparezca tendrá el 
partido perdido. 

-En la SEGUNDA FASE:  
 
Todos los partidos de octavos de final se realizarán entre el 20 de julio de 2012 y el 5 de 
Agosto. Si en estos días no se disputa el partido la fecha asignada por el comité de 
competición para la disputa del partido será el 5 de Agosto a las 09:00 H, el jugador que 
no comparezca perderá el partido y quedará eliminado. 
 
Todos los partidos de cuartos de final se realizarán entre el 6 de agosto de 2012 y el 26 
de Agosto. Si en estos días no se disputa el partido la fecha asignada por el comité de 
competición para la disputa del partido será el 19 de Agosto a las 09:00 H, el jugador que 
no comparezca perderá el partido y quedará eliminado. 
 
Todos los partidos de semifinales se realizarán entre el 27 de agosto de 2012 y el 16 de 
septiembre. Si en estos días no se disputa el partido la fecha asignada por el comité de 
competición para la disputa del partido será el 16 de septiembre a las 09:00 H, el 
jugador que no comparezca perderá el partido y quedará eliminado. 
 
Las finales de cada categoría y la disputa del tercer y cuarto puesto de la primera 
categoría se jugarán el sábado 29 de septiembre de 2012 a las 09:00 H, el jugador que 
no comparezca perderá el partido y quedará eliminado. 
 
El domingo 30 de septiembre de 2012 a las 14:00 H tendrá lugar en el HOTEL TERMAL 
Burgo De Osma una comida entrega de premios para todos los participantes del torneo. 
 
DISPUTAS Y RECLAMACIONES 
 
El Comité de Competición del Club de Golf La Cerrada decidirá sobre cualquier disputa ó 
reclamación que se produzca en el transcurso de la competición y sus decisiones serán 
inapelables. 
 
Cualquier disputa ó reclamación en el transcurso del partido deberá ser comunicado al 
final del mismo a cualquier miembro de Comité de Competición y este decidirá en la 
mayor brevedad posible, siendo esta decisión inapelable. 

 


