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8 abril, 2014 / por Javier /  
 

III TORNEO MATCH-PLAY 
HOTEL CASTILLA TERMAL 

Reglamento Match-Play Hándicap: 
 
Participantes: 
 
Podrán tomar parte todos los jugadores y jugadoras amateur, con licencia y hándicap en 
vigor expedido por la Real Federación Española de Golf, sean o no socios del Club de 
Golf La Cerrada. Todas las inscripciones estarán sujetas a la aprobación y aceptación del 
Comité de Competición del Club de Golf La Cerrada de Rioseco, el cual se reserva el 
derecho de aceptarlas o rechazarlas. 
 
Fórmula de Juego: 
 
Fase Previa: 
 
Se realizara un sorteo el día 6 de abril entre los inscritos para establecer 8 grupos de 3 
jugadores según el número de inscritos. Una vez establecidos estos 8 grupos se 
enfrentarán todos contra todos en formato Match-Play con compensación de hándicap 
a 18 hoyos. Al final de esta fase se establecerá una clasificación del 1º al 3º, no puede 
quedar un partido empatado por lo que se tendrá que seguir jugando los hoyos que 
haga falta, hasta que uno de los dos jugadores gane el partido. El 1º primero de cada 
grupo se clasificará para Primera Categoría. El 2º se clasificará para Segunda Categoría y 
el 3º quedará eliminado. 
 
Segunda Fase: 
 
Se establecerán 2 cuadros (Primera y Segunda Categoría), así irán disputando partidos 
en formato Match-Play con compensación de hándicap, el jugador que gane el partido 
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irá avanzando en el cuadro. Si un partido llega empatado al hoyo 18, se seguirá jugando, 
los hoyos que haga falta con la compensación de hándicap, hasta que uno de los dos 
jugadores gane el partido. 
 
Todos los partidos se disputarán a 18 hoyos en el Club de Golf La Cerrada desde barras 
amarillas y rojas. La compensación de hándicap se hará con un 75% de la diferencia de 
hándicap de juego entre los dos jugadores el día de la disputa del match. 
 
Ajuste de Hándicap 
 
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, en los hoyos de 
desempate no se aplicará golpes hándicap en ningún hoyo. En el momento que un 
jugador gane un hoyo, el partido concluirá con la victoria del mismo. 
 
Fechas: 
 
Las fechas para la disputa de cada partido serán las siguientes: 
 
Fase Previa Grupos: hasta el 31 de Mayo de 2014 (Si en estos días no se disputa el 
partido la fecha asignada por el comité de competición para la disputa del partido será 
el 1 de Junio a las 09:00 H, el jugador que no comparezca perderá el partido y quedará 
eliminado). 
 
Cuartos de Final (ambas categorías): hasta el 12 de Julio de 2014 (Si en estos días no se 
disputa el partido la fecha asignada por el comité de competición para la disputa del 
partido será el 13 de Julio a las 09:00 H, el jugador que no comparezca perderá el partido 
y quedará eliminado). 
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Semifinales (ambas categorías): hasta el 9 de Agosto de 2014 (Si en estos días no se 
disputa el partido la fecha asignada por el comité de competición para la disputa del 
partido será el 10 de Agosto a las 09:00 H, el jugador que no comparezca perderá el 
partido y quedará eliminado). 
 
Final (ambas categorías)  y 3ºy4º puesto: hasta el 20 de Septiembre de 2014 (Si en estos 
días no se disputa el partido la fecha asignada por el comité de competición para la 
disputa del partido será el 21 de Septiembre a las 09:00 H, el jugador que no 
comparezca perderá el partido y quedará eliminado). 
 
Comida y entrega de premios el día 28 de Septiembre en el Hotel Termal Burgo de 
Osma. 
 
Inscripciones: 
 
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. En el momento de la inscripción será necesario facilitar un nº de 
teléfono para poder contactar con el resto de los jugadores del grupo. El plazo de 
inscripción se cerrará a las 16:00 del 5 de Abril de 2014, por teléfono al nº 975 36 59 36 o 
por email a golflacerrada@gmail.com. 
 
Premios: 
 
Primera Categoría 
 
1er Clasificado 
2º Clasificado 
3er Clasificado 
 
Segunda Categoría 
 
1er Clasificado 
 
Disputas y Reclamaciones: 
 
El Comité de Competición del Club de Golf La Cerrada decidirá sobre cualquier disputa o 
reclamación que se produzca en el transcurso de la competición y sus decisiones serán 
inapelables. Cualquier disputa o reclamación en el transcurso del partido deberá ser 
comunicado al final del mismo a cualquier miembro del Comité de Competición y este 
decidirá en la mayor brevedad posible, siendo esta decisión inapelable. Los 
emparejamientos y los resultados de los partidos se publicarán en el tablón de anuncios 
del Restaurante Quintanares así como en el blog http://www.quintanares.es/blog/ 
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SORTEO DE GRUPOS 

GRUPO 1 
NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
LUIS CANO 28 630870551 
LORENZO SANZ 29 975183269 
CARMELO LOSCOS TRULLEN 24 663240663 

GRUPO 2 

NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
ROSA Mª GRANEL 28 607802439 
FERNANDO BORREGO 29 651549946 
MIGUEL ANGEL CAAMAÑO 18 607881984 
   
 

GRUPO 3 
NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
AMPARO RECIO 34 645589991 
JOSE ANT. JIMENEZ 21 637758020 
JUAN CARLOS MOLINA 17 639756128 
 

GRUPO 4 
NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
ROBERTO VALTUEÑA 18 615057402 
LAMBERTO ZOILO 16 686767704 
JAVIER MARTIN BARRIOS 22 600330102 
 

GRUPO 5 
NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
MARIANO GALAN 21 639306062 
JAVIER DEL RIO 21 607521230 
MARIO RODRIGUEZ 6 639641634 

 
GRUPO 6 

NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
JUAN TORRES 29 660415561 
CONRADO GOMEZ 19 628472337 
ALFONSO MARTINEZ 21 617338535 
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GRUPO 7 
NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
JOSE LUIS CAMARA 29 639156465 
TEODORO MARINA 15 675163743 
PILAR LLORENTE 19 651549957 

 
GRUPO 8 

NOMBRE HAND JUEGO TELEFONO 
RAMIRO URETA 29 660777242 
FÉLIX RUPEREZ 18 629459824 
JUAN JOSE SEVILLANO 14 975369536 
 
PARTIDOS GRUPO 1 
LUIS CANO – LORENZO SANZ ( +1 LORENZO) 
LUIS CANO – CARMELO LOSCOS  (+3 LUIS) 
LORENZO SANZ – CARMELO LOSCOS  (+4 LORENZO) 
 
PARTIDOS GRUPO 2 
ROSA GRANEL – FERNANDO BORREGO (+1 FERNANDO) 
ROSA GRANEL – MIGUEL A. CAAMAÑO  (+8  ROSA) 
FERNANDO BORREGO – MIGUEL A. CAAMAÑO  (+8 FERNANDO) 
 
PARTIDOS GRUPO 3 
AMAPARO  RECIO – JOSE A. JIMENEZ ( +10 AMPARO) 
AMPARO RECIO – JUAN CARLOS MOLINA  (+13 AMPARO) 
JOSE A. JIMENEZ – JUAN C. MOLINA  (+3 JOSE A. JIMENEZ) 
 
PARTIDOS GRUPO 4 
ROBERTO VALTUEÑA – LAMBERTO ZOILO  (+2  ROBERTO) 
ROBERTO VALTUEÑA – JAVIER MARTÍN  (+3 JAVIER) 
LAMBERTO ZOILO – JAVIER MARTÍN  (+5 JAVIER) 
 
PARTIDOS GRUPO 5 
MARIANO GALÁN – JAVIER DEL RÍO 
MARIANO GALÁN – MARIO RODRIGUEZ  (+11 MARIANO) 
JAVIER DEL RÍO – MARIANO GALÁN  (+11 JAVIER) 
 
PARTIDOS GRUPO 6 
JUAN TORRES – CONRADO GOMEZ (+ 8 JUAN) 
JUAN TORRES – ALFONSO MARTINEZ  (+5 JUAN) 
CONRADO GOMEZ – ALFONSO MARTINEZ  (+2  ALFONSO) 
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PARTIDOS GRUPO 7 
JOSE LUIS CAMARA – TEODORO MARINA (+11  JOSE LUIS) 
JOSE LUIS CAMARA – PILAR LLORENTE  (+8 JOSE LUIS) 
TEODORO MARINA – PILAR LLORENTE  (+3 PILAR) 
PARTIDOS GRUPO 8 
RAMIRO URETA – FÉLIX RUPÉREZ  ( +8 RAMIRO) 
RAMIRO URETA – JUAN JOSE SEVILLANO  (+11 RAMIRO) 
FÉLIX RUPÉREZ – JUAN JOSE SEVILLANO  (+3 FÉLIX)  
 
 
 
 

 
 


