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Bases de Competición 

 

22 de MAYO · PREVIA MEDAL · MEDAL DAY 

Prueba clasificatoria Medal Play 

 

· 2 categorías según número de inscritos. El comité de competición decidirá los cortes de 

cada categoría y cualquier otra medida que beneficie al desarrollo de la prueba.   

· Salidas: Barras AMARILLAS para Caballeros · Barras ROJAS para Damas 

· El comité de competición se reserva el derecho a  ampliar la fecha de la previa Medal play 

en una segunda jornada siempre que lo considere necesario, manteniendo en todo momento 

las mismas posiciones de bandera y barras de salida.  

· Participantes 

El incumplimiento por parte de cualquier jugador del protocolo de seguridad COVID-19 

impuesto por la RFEG y el Comité de Competición del torneo causará su descalificación.  

 

 

 



 

 

PLAYOFFS 

 

JUNIO/JULIO · Match Play ·Enfrentamientos individuales 

· Se jugará con el handicap de juego determinado por la clasificación Medal Play durante 

todo el torneo [Sistema Mundial de Handicap SMH]. 

· El handicap máximo exacto estará limitado a 26,4 para caballeros y 36 para damas 

· El enfrentamiento de Match Play se jugará con la diferencia de handicap de los dos 

participantes. 

· Barras de salida: 

 · Caballeros 1ª Categoría BARRAS BLANCAS 

 · Caballeros 2ª Categoría BARRAS AMARILLAS 

 · Damas 1ª Categoría BARRAS AZULES 

· Damas 2ª Categoría BARRAS ROJAS 

· En caso de empate, se jugará el desempate (Play-off) por el hoyo 1 y, en caso que persista 

el empate, se jugarán los hoyos sucesivos hasta que surja el desempate. Se aplicará el 

handicap al jugador que le corresponda.  

· Recogida y entrega de tarjetas oficiales del torneo para cada enfrentamiento individual en 

Recepción.  

· En caso de no existir acuerdo entre los 2 participantes sobre la fecha de celebración de un 

enfrentamiento match play, el comité de competición dictamina que pasará a la siguiente 

fase el jugador que más opciones de juego ofrezca. A tal efecto el comité efectuará una 

valoración una vez transcurrido el tiempo establecido para llegar a un acuerdo entre los dos 

jugadores.  

· El incumplimiento por parte de cualquier jugador del protocolo de seguridad COVID-19 

impuesto por la RFEG y el Comité de Competición del torneo causará su descalificación. 

THE FINALS 

Las finales de la XVII edición del Match Play Las Américas se celebrarán un día a determinar 

del mes de julio. Se disputarán en una misma jornada las finales de 1ª categoría, de 2ª 

categoría, así como las consolaciones de ambas categorías, que dirimirán la tercera plaza.  


