
 
 

COPA EQUIPOS GOLF LOS LAGOS 
 
 
Fechas: 30 de noviembre 
  15 de diciembre 
  18 de enero 
  16 de febrero (final) 
   
 
Categorías:  Todas las categorías 
 
Hcp:   Caballeros 26.4 
  Señoras 36.0 
 
Tees:  Caballeros: amarillas 
  Señoras: rojas 
 
Participantes: socios de Golf Los Lagos, organizados en equipos con un capitán, el 
cual puede jugar o no. Los equipos no tendrán límite de jugadores, pero cada jugador 
sólo podrá participar en un equipo. 
 
Inscripciones: Hasta las 18:00 horas del miércoles 27 de noviembre.  
   El importe de inscripción para cada día de competición será de 7 euros. 
 
Forma de juego y desempates: cada equipo presentará 5 parejas cada día. La 
modalidad de juego será fourball match play. 
 
El hcp más bajo hará de scratch, otorgando el 75% de la diferencia de los hcp de juego 
con el resto de los jugadores, salvo en caballeros con hcp limitado que jugarán con el 
100% de la diferencia. 
Se contarán todos los resultados para la clasificación. 
 
En el caso de presentarse 8 equipos, se harán dos ligas paralelas de 4 equipos (se 
establecerá por sorteo), enfrentándose en la final los 8 equipos para establecer la 
clasificación final (Los primeros de cada liga, jugarán por el 1º y 2º puesto de la Copa, 
los 2º por 3º y 4º puesto y así sucesivamente). Se establecerán fechas definitivas de 
juego el miércoles 27 de noviembre al saber el número exacto de equipos que se 
presenten. 
 
Se establece un cuadro de juego para los cruces de cada jornada. 
 
Los capitanes deberán de presentar el jueves anterior a cada prueba la composición de 
los equipos y el orden de juego. Una vez entregado, no se podrá modificar. 
 
La incomparecencia de dos jugadores en un match, partido ganado para el equipo 
contrario. A efectos de ups, se considerará ganado por 3 ups. 
La incomparecencia de un equipo por no presentar el jueves anterior a la prueba la 
composición del mismo, conllevará la descalificación del equipo, procediendo a la 
anulación de los resultados obtenidos previamente. 
 



 
 
 
 
Se jugará un punto por partido, si al final de la vuelta el partido está empatado, se 
sumará ½ punto cada bando.  
Para la clasificación final, se sumarán todos los puntos obtenidos por los equipos en 
cada una de las jornadas. En el caso de que los equipos para la clasificación final, 
estuviesen empatados, se resolverá de la siguiente forma: 

1. Por el número total de ups de todas las jornadas 
2. En caso de empate, por el resultado del enfrentamiento directo y de no 

resolverse por el número de ups de ese enfrentamiento. 
3. Si persistiese el empate, a favor del equipo que tenga una menor suma de los 

hcp de juego de los jugadores en ese enfrentamiento directo. 
4. Por sorteo. 

 
Reglas: Se jugará bajo las reglas de la RFEG y las reglas locales del Club. El comité de 
la prueba estará compuesto por los capitanes de los equipos participantes y un 
representante del comité de competición que no participe en la Copa. 
 
Notas:  
 
Se permite la utilización de buggy a jugadores senior. 
 
Se permite ir a ver los partidos como espectador. 
 
Orden de juego: SORTEO 27 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 HORAS. Cada equipo 
se irá asignando según el orden de salida: 
  
TEE 
 Primer equipo (1) 
 Tercer equipo (2) 
 Quinto equipo (3) 
 Séptimo equipo (4) 
 
GREEN 
 Segundo equipo (5) 
 Cuarto equipo (6) 
 Sexto equipo (7) 
 Octavo equipo (8) 
 
CUADRO DE JUEGO 
 

 30-nov 15-dic -feb 24-feb 

     

TEE 1 - 2 1 - 3 1 - 4  

 3 -4 2 - 4 2 - 3  

    FINAL 

GREEN 5 - 6 5 - 7 5 -8  

 7 - 8 6 - 8 6 -7  

 


