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REGLAMENTO 
II MATCH-PLAY MAJ GOLF ACADEMY 

RACE TO VALDERRAMA 
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GOLF ACADEMY 

 
CALENDARIO 

Treintaidosavos Fecha Tope 02/06/2019 

Dieciseisavos Fecha Tope 16/06/2019 
Octavos Fecha Tope 30/06/2019 
Cuartos Fecha Tope 14/07/2019 

Semifinales Fecha Tope 28/07/2019 
  

 
Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán a través del Caddy Master o llamando al número 951 909 
490.  
El listado de participantes se publicará en el tablón de anuncios del club así como la 
organización de las partidas. Además, una copia de las salidas será ‘colgada’ en nuestra 
página de Facebook y en nuestra web. 
El Comité se reserva la opción de inscripción fuera de plazo para cubrir las necesidades de 
la prueba. 
 
Derechos de Inscripción 
El precio del II Match-Play es de 25€ para abonados MAJ y 35€ para no abonados. Que será 
pagadero el día de la inscripción.  
 
 
 
 

Reglamento de la prueba: 
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Participantes. 
Podrán jugar todos los jugadores de golf que posean licencia federativa en vigor 
homologada por la Real Federación Española de Golf. Para la celebración del torneo, debe 
haber un mínimo de 50 jugadores. 
 
Fase Clasificatoria 
El numero de jugadores será de 64. En caso de no llegar a esta cifra, los primeros inscritos 
se clasificarán para la siguiente fase y dicho número irá en función de los mismos. A modo 
de ejemplo, si hubiese 50 inscritos, los primeros 14 inscritos se clasificarían para los 
Dieciseisavos. El resto tendrían que jugar los Treintaidosavos de final. 
 
Categorías. 
Existirá una única categoría con un hándicap máximo limitado a 28 para caballeros y 32 a 
señoras. 
 
Forma de juego. 
 
Fase Match-Play: Se jugará con 90% del hándicap del jugador en el momento del 
enfrentamiento. El hándicap más bajo concederá los puntos correspondientes al hándicap 
más alto.  
 
Cuadro Match-Play 
Cuadro A 
Cuadro B – Todo aquel jugador que sea eliminado en la primera eliminatoria Match-Play 
pasará a formar parte del cuadro B jugando un torneo paralelo con las mismas reglas que 
el cuadro A. 
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LA FINAL DEL CUADRO A SE JUGARÁ EN EL REAL CLUB DE GOLF DE VALDERRAMA. 
DICHO DÍA, LOS FINALISTAS SERÁN LLEVADOS POR STAFF DEL CLUB DESDE MAJ GOLF 

ACADEMY A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE SOTOGRANDE. 
 
Reglas de juego. 
La prueba se jugará conforme a las reglas de la Real Federación Española de golf y las 
reglas locales que dicte el Comité de la Prueba. En caso de duda en cuanto a la aplicación 
de las reglas se consultará el Comité. 
Todas las reclamaciones se harán al comité y la decisión de éste será inapelable. 
 
Comité de la Prueba. 
El comité de la prueba estará representado por: 

• Fernando Jiménez 
• Samuel Cadenas 
• Ana Belén Sánchez 

 
Barras de Salida. 
La prueba se disputará desde las barras verdes para todos los jugadores. 
 
Reservas. 
Las reservas de las partidas se realizarán a través del Caddie Master (951 909 490) o bien 
a info@majgolfacademy.com  
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No presentados. 
En los partidos no jugados por incomparecencia del contrario, se clasificará el jugador que 
comparezca en el tee de salida, el día indicado como fecha tope de celebración de las 
partidas/fases a las 13h. En el caso de incomparecencia de ambos, éstos quedarán 
eliminados. 
 
Premios. 

a. Premios Cuadro A 
1º y 2º - Trofeo y GF en Club de Golf Valderrama  para jugar la final. 
 

b. Premio Cuadro B 
1º y 2º - Trofeo 
 
Suspensión del Torneo. 
En caso de suspensión de una jornada por condiciones meteorológicas adversas u otros 
motivos, se suspenderá inmediatamente. 
La suspensión sólo se realizará mediante el toque de sirena de los empleados del campo 
cuando los greenes estén inundados o la bola se quede en reposo en el green así como la 
tormenta eléctrica. 
  
El mal tiempo por sí mismo no es causa de suspensión. 
 
La partida reanudará lo antes posible, normalmente el mismo día si no existiese 
impedimento y desde el lugar donde se marcó la bola antes de la suspensión. 
 
Código de Conducta 
Los jugadores se comprometen voluntariamente a cumplir unas pautas de 
comportamiento adecuadas con el deporte del golf y reguladas por la Real Federación 
Española de Golf. 
 
Desempates 
En caso de empate en las eliminatorias directas, se jugará a muerte súbita empezando en 
el hoyo 1; de continuar el empate se seguirá por el siguiente hoyo2, 3 y así sucesivamente 
hasta que haya ganador. Al comenzar el desempate se recibirán los puntos en los mismos 
hoyos que en la vuelta normal de la prueba, empezando por la primera vuelta. 
 
Número de participantes. 
El número máximo de es de 64 
IMPORTANTE: Una vez llegados al número máximo de participantes, se creará una lista 
de espera. Si un jugador inscrito falla, se incluirán por estricto orden de inscripción en 
partidas de similares características de nivel. En ningún caso se crearán partidos y horarios 
por petición de los jugadores. 
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Modificación del reglamento. 
El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este reglamento si lo estimase 
oportuno por el bien o la mejora de la propia competición.  


