
 
REGLAMENTO MATCH PLAY PAREJAS FEMENINO 

 
Podrán participar jugadoras aficionadas con licencia en vigor socias de Club de Golf 
Los Lagos. 
 
Modalidad: 
 
Match play parejas cuatro bolas mejor bola. 
 
La jugadora de handicap más bajo juega con handicap cero y las otras tres 
jugadoras "reciben puntos" en base al 75% de la diferencia entre sus handicaps de 
juego. 
 
Fechas: 
 
Inscripciones hasta el 15 de noviembre, día que se procederá a sortear el 
enfrentamiento de las parejas. 
 
El inicio de la competición será el 18 de noviembre. Las jugadoras dispondrán de 15 
días para jugar cada enfrentamiento. La fecha escogida para cada enfrentamiento 
será por acuerdo entre las jugadoras 
 
Se publicarán los plazos para cada enfrentamiento una vez realizado el sorteo 
 
Lugar:  
 
Golf Los Lagos 
 
Categoría : 
 
Categoría única femenina 
 
Precio: 
  
Inscripción : 10 € (este importe, se destinará íntegro para los regalos a las 
ganadoras).  
 
Enfrentamientos:  cada jugadora deberá de abonar el green fee de salida al campo. 
 
Barras de salida:  
 
Rojas 
 



Resultados:  
 
En cada fase los resultados serán eliminatorios, de manera que sólo las ganadoras 
pasarán a la siguiente ronda 
 
El partido finaliza cuando una de las parejas haya ganado más hoyos de los que 
quedan por jugar. 
 
En caso de empate se continuará el partido en los hoyos siguientes sin alterar el 
recorrido, comenzando por el hoyo 1, a muerte súbita. Al comenzar el desempate se 
recibirán los puntos en los mismos hoyos que en la vuelta normal de la prueba. 
 
Habrá un cuadro de enfrentamientos (el principal) y otro "de repesca" para las 
parejas que pierdan el primer, todas las parejas jugarán un mínimo de dos partidos. 
 
Premios: 
 
Campeonas y subcampeonas del cuadro principal. 
Campeonas y subcampeonas de la repesca. 
Sorteo de regalos entre las asistentes a la entrega de premios. 
 
Reglas de juego: 
 
Las de la R.F.E.G., más las reglas locales de Golf Los Lagos 
 
Comité de la prueba: 
 
Dª Sama Larrosa de Benito 
Dª Maite Anglada Monserrate 
Dª Mª Jesús Octavio Sanz 
Dª Ana Blasco Modrego 


