VIII LIGA SUIZA SOLVENTUS 2021
REGLAMENTO
ORGANIZA: EL HIDALGO CLUB DE GOLF
PATROCINA: SOLVENTUS. Energías renovables
PARTICIPANTES:
Podrán participar jugadores socios del Hidalgo CG, con licencia en vigor y hándicap válido. Se
considerará socio quien haya atendido la cuota social correspondiente al año en curso y esté al
corriente de cualquier otro pago al club.
Se establece un límite de 64 participantes por riguroso orden de inscripción. Las inscripciones se
realizaran exclusivamente en el apartado “VIII Liga Suiza” de la página web del club:
www.elhidalgo.es

MODALIDAD DE JUEGO:
Formato match-play individual. Sistema Suizo a 6 rondas. Todos contra todos sin diferenciación de
hándicap entre jugadores.

CATEGORÍAS:
3 categorías en función de los participantes inscritos

SISTEMA DE HÁNDICAP:
El jugador con menos hándicap de Juego (HPJ) le dará al competidor una ventaja en golpes igual al
50% de la diferencia de HPJ que haya entre ellos, y se redondea. Estos golpes se aplicarán en los
hoyos de menor a mayor orden de hándicap del campo.
Se establecerá un máximo de 2 golpes de ventaja entre jugadores de la misma categoría y 4 golpes
de ventaja entre jugadores de distinta categoría. En el caso que el emparejamiento de un partido sea
con una jugadora se dará un máximo de 5 golpes de ventaja.
Un jugador jugará siempre con su HPJ actualizado. En el primer listado, correspondiente a la primera
ronda, se encargará de ponerlos la organización y a partir de ahí, será responsabilidad del propio
jugador saber su HPJ exacto.
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Límite de hándicap para caballeros: hcx > 25,2 = hcj 12.
Límite de hándicap para damas: hcx >25,8 = hcj 14.
Resto de jugadores el hcj que les corresponda.

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN:
Todas las partidas se jugarán en Abedul Golf. Partido ganado 1 punto. Partido perdido 0 puntos. No
hay empate. Si al terminar el hoyo 18 la vuelta está empatada se continuará jugando por el hoyo 1 y
sucesivos un play-off de desempate a muerte súbita con hándicap.
Tras la finalización del partido se depositará la tarjeta en el buzón / caja habilitada al efecto en
Abedul golf. La tarjeta deberá ir correctamente rellenada y firmada por ambos jugadores indicando
claramente fecha del partido y resultado.
Si un jugador no puede jugar su partido le concederá el punto a su competidor y se comunicará a la
organización introduciendo una tarjeta indicando los nombres de los jugadores, quien otorga el
punto, fecha y firma de uno de los jugadores. También se podrá comunicar por email al club:
info@elhidalgo.es
Se establece un plazo para jugar cada vuelta. Si al finalizar dicho plazo el partido no se ha jugado o
no se ha comunicado a la organización el resultado se anotarán 0 puntos a cada jugador.
En el caso de número total de jugadores impar el último de la clasificación provisional corre turno y
se anota 1 punto. Si es en la primera ronda el jugador que corre turno será el último de la lista de
participantes ordenada de menor a mayor por hándicap y seguidamente por orden alfabético. Un
jugador solo puede correr turno una vez en toda la competición.
En el momento de cerrar la inscripción se publicará la lista de participantes ordenados por hándicap
de menor a mayor y seguidamente órden alfabético. Se establecerán las 3 categorías con un número
similar de jugadores en cada una de ellas. Todos los jugadores permanecerán en la categoría
asignada hasta el final de la Liga independientemente de sus variaciones de hándicap a lo largo de la
competición.

CALENDARIO DE LA LIGA:
6 Rondas, fecha de comienzo 5 de abril, fecha de finalización 17 de octubre.







Primera ronda: del 5 al 25 de abril
Segunda ronda: del 26 de abril al 16 de mayo
Tercera ronda: del 17 de mayo al 6 de junio
Cuarta ronda: del 7 al 27 de junio
Quinta ronda: del 6 al 26 de septiembre
Sexta ronda: del 27 de septiembre al 17 de octubre.
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CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL.
1º.-Sistema Bucholz Medio. Es la suma de los puntos de los contrincantes con los que se ha
enfrentado un jugador eliminando el de mayor y el de menor puntuación.
2º.- Sistema Bucholz Total. Igual que el anterior pero sin eliminar ninguno.
3º.- Menor hándicap de juego.
EXCEPCIÓN: El empate en la clasificación final entre dos o mas jugadores en el primer puesto se
resolverá mediante un partido de desempate entre ellos a 18 hoyos con play-off a muerte súbita si
permaneciera el empate al finalizar la vuelta.
NOTA ACLARATORIA: Los emparejamientos, clasificaciones y desempates entre jugadores con la
misma puntuación, se hacen de forma automática con el ordenador mediante un programa
informático específico.

COMITÉ DE LA PRUEBA:
Estará formado por los socios del club: Luis M García-Bustamante y Martín Moreno.

PLAZO Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el jueves 25 de marzo en la página web del club www.elhidalgo.es. En el campo
observaciones indicar teléfono de contacto para facilitar la comunicación entre los jugadores y poder
quedar para jugar las distintas rondas.
5€ de inscripción que deberán pagar todos los participantes en Abedul Golf en el momento de jugar
la primera ronda.
Cada jugador deberá abonar su correspondiente GF en Abedul según las tarifas oficiales del campo.

PREMIOS
Los premios finales son idénticos para las 3 categorías. Trofeo + obsequio para primer y segundo
clasificados.

SORTEO FINAL
Al finalizar la competición se realizará un sorteo de regalos entre todos los jugadores que hayan
participado en todas las rondas. Previamente al sorteo se publicará tanto el listado de jugadores
como los regalos.
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DISPOSICIONES FINALES.
Este Reglamento ha sido desarrollado por El Hidalgo CG y será publicado en los cauces de difusión
habituales del club. Los resultados de las distintas rondas y de la clasificación de la Liga serán
publicadas en la página web.
Para cualquier consulta relacionada con este reglamento, los jugadores deben dirigirse a la
Organización. En cuanto a incidencias derivadas del juego en cualquiera de los torneos se
comunicarán a los miembros de Comité de la prueba antes de firmar la tarjeta debiendo estar
presentes ambos jugadores. En todo caso se regirán por las REGLAS DEL GOLF.

IMPORTANTE: La celebración de las diferentes rondas y las fechas asignadas, así como la entrega
final de premios, sorteo de regalos y otras actividades sociales relacionadas con la Liga están
sujetas a la autorización por parte de las Autoridades y en función de la situación sociosanitaria
del momento.

El Hidalgo CG

Página 4

VIII LIGA SUIZA–SOLVENTUS 2021. El Hidalgo CG

