
 

REGLAMENTO 
MATCH CUADRANGULAR NAVIDAD 

ASTURIAS – MADRID – PAIS VASCO – CATALUÑA 
  

 
 
Participantes: Equipos representantes de la Federación Catalana de Golf, Federación de Golf del Principado de Asturias, Federación 
de Golf de Madrid y Federación Vasca de Golf. 
 
Cada equipo estará compuesto por 12 jugadores según la siguiente distribución: 
 

• CADETES – 1 jugador masculino  y 1 jugadora femenina. 
• INFANTILES – 3 jugadores masculinos y 3 jugadoras femeninas. 
• ALEVINES - 2 jugadores masculinos y 2 jugadoras femeninas. 

 
NOTA: se respetaran las categorías de 2018 
 
Un jugador/a podrá representar a una territorial si tiene licencia federativa por ella, con un mínimo de un año de antigüedad.  En 
caso de no tener un año de antigüedad como federado/a, podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa territorial. Los capitanes 
certificarán, por escrito, que todos los componentes de sus respectivos equipos cumplen lo expresado en los párrafos anteriores. 
 
Capitán: Cada equipo designará un capitán no jugador que será el responsable del mismo. Este nombramiento será refrendado por 
la territorial a la que represente y deberá ser jugador aficionado, federado por esa territorial. 
 
Barras de Salida:  Cadete Masculino – Blancas  Infantiles Masculino – Amarillas Alevín Masculino - Azules  
   Cadete Femenino - Azules  Infantiles Femenino – Rojas  Alevín Femenino - Rojas 
 
Forma de Juego: El día de entrenamiento se sortearan los enfrentamientos del primer día en el cual 2 federaciones jugaran una 
semifinal y las otras 2 otra semifinal. El segundo día se enfrentaran los ganadores de las 2 semifinales en la final y los perdedores de 
las semifinales para el 3er y 4º puesto. La formula de juego será Match Play Scratch según la siguiente distribución: 
 
Cadetes   Infantiles    Alevines 
1 individuales masculinos 3 individuales masculinos  2 individuales masculinos 
1 individuales femeninos 3 individuales femeninos  2 individuales femeninos 

 
Los enfrentamientos individuales se harán por orden de hándicap, de mayor a menor; en caso de que dos o más jugadores tuvieran 
el mismo hándicap (exacto redondeado), será el capitán quien decida el orden. La composición de los equipos y el orden de juego 
deberán entregarse por escrito al Comité de la prueba en la reunión de capitanes que se hará durante la tarde del día de 
entrenamiento.  
 
Reglas de juego: Se jugará conforme a las nuevas Reglas de Golf 2019, además de las reglas locales del club organizador. 
 
Desempates: El ganador de cada partida recibirá 1 punto; en caso de empate se otorgará ½ punto a cada equipo. Si al final del match 
ambos equipos están empatados a puntos, resultará ganador el equipo que haya conseguido mayor número de ups. En el caso de 
seguir empatados los capitanes elegirán a un jugador (niño o niña) para jugar un desempate a muerte súbita. Un equipo será ganador 
de una eliminatoria una vez haya conseguido 6½ puntos. 
 
Consejo: El capitán, el técnico y los jugadores que hayan finalizado sus partidos, podrán dar consejo y/o hacer de caddie a los 
jugadores de su propio equipo. 

 
Comité de la prueba: El Comité de la Prueba estará formado por un miembro de cada una de las Territoriales presentes en la misma 
y un miembro del comité de competición del club organizador. 
 
Trofeos: Trofeo para la Territorial ganadora que conservará hasta la próxima edición del match. 
 

 


