NORMATIVA TORNEO MATCH-PLAY ALBORÁN GOLF 2013
1. Características

Alborán Golf organiza para sus abonados un torneo Match‐play que se desarrollará en los meses de marzo y abril para un máximo de 32
jugadores, divididos en dos cuadros de 16 jugadores cada uno. De cara a clasificar a los jugadores se llevará a cabo un torneo abierto en
modalidad stableford individual. En función del número de inscritos al torneo y de clasificados para el Torneo Match Play el comité organizador
decidirá la conveniencia de la suspensión de esta competición.

2. Modalidad de juego

La modalidad de juego será en ‘match‐play’ a 18 hoyos, aunque los jugadores podrán ponerse de acuerdo para jugarlos en dos recorridos de 9.
Habrá una ronda de octavos, otra de cuartos, una de semifinales y las finales.
Los empates se resolverán en play‐off hoyo a hoyo comenzando por el hoyo 1.

3. Categorías de juego

Se establecerán dos categorías de juego según el siguiente criterio:
Primera: 0 a 18
Segunda: 18,1 a 36

4. Fechas

El torneo clasificatorio para los dos cuadros de match play tendrá lugar el domingo 10 de marzo. Con los resultados obtenidos se
confeccionarán los dos cuadros y quedarán configurados los enfrentamientos de octavos con arreglo al siguiente criterio: 1º de cada categoría
contra 16º; 2º de cada categoría contra el 15º; 3º contra 14º…
Si un jugador clasificado para jugar el Torneo Match Play declina su participación se pasará al siguiente jugador en la clasificación del torneo del
día 10 de marzo para la composición del cuadro match play.
Las fechas en las que deberán tener lugar los enfrentamientos son:
• Octavos: entre el 11 y el 24 de marzo (ambos incluidos)
• Cuartos: entre el 25 de marzo y el 7 de abril
• Semifinales: entre el 8 y el 21 de abril
• Finales: entre el 22 de abril y el 5 de mayo
Los jugadores dispondrán de 15 días en cada eliminatoria para ponerse de acuerdo de cara a la celebración del encuentro, con la posibilidad
incluso de disputarlo en dos días diferentes, con lo que se hace obligatorio el cumplimiento de fechas. En el caso de que dos jugadores no
hayan llegado a un acuerdo para jugar el partido en las fechas fijadas, serán eliminados.

5. Premios

Los campeones de las dos categorías del Torneo Match Play ganarán un descuento del 28% (unos 400 euros) en el abono anual individual o
familiar de 18 hoyos.
Los finalistas de las dos categorías del Torneo Match Play ganarán un descuento del 14% (200 euros) en el abono anual individual o familiar de
18 hoyos.

6. Precios

La participación en el Torneo ‘Match‐play’ tendrá como coste sólo la cuota de inscripción en el torneo clasificatorio del 10 de marzo (25 €) y
luego el correspondiente al green‐fee de cada enfrentamiento. Es decir, un abonado anual pagará 3 € ó 10 €, un abonado de paquete de firmas
firmará para jugar 18 hoyos…etc

