Convocatoria del
VI Torneo Match Play
Estimados socios,
Publicamos la convocatoria para el VI Torneo Match Play con la antelación suficiente para que todo el que
quiera participar pueda conciliar sus actividades personales con las fechas previstas para esta competición.
Hemos recibido algunas sugerencias de varios socios de cómo podríamos variar el sistema tradicional de
esta competición. En la Junta Directiva se han sopesado todas y se ha decidido que para este año se va a
mantener la competición por Parejas, pero con la modificación de que éstas se formarán por sorteo para que
puedan estar más compensadas y de esta manera intentar hacer una competición lo más novedosa, social y
divertida posible.
Para ello, los interesados que deseen apuntarse, serán ordenados por orden de Hdcp, se establecerán dos
grupos, uno con la mitad de los apuntados de menor Hdcp y otro con la otra mitad.
Mediante sorteo, se formarán las parejas con un jugador de cada grupo. En caso de que el número de
apuntados sea impar, habrá un participante sin pareja, el cual quedara de reserva por si hubiera alguna baja.
Como en años anteriores, este torneo se jugará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Competiciones del Club de Campo Tres Cantos Golf.
Como en la pasada edición, la idea para este VI Torneo Match Play es jugar a lo largo de todo el año (dentro
de las posibilidades que la actual situación sanitaria permita), para que tengamos tiempo suficiente de coordinar
fechas y así evitar los problemas de última hora.
Para ello se va a abrir un plazo de inscripción desde el 20-02-2021 a las 00:00 horas, hasta las 24:00 del día
20-03-2021.
Cumplido el plazo de inscripción, el comité de prueba, en función del número de participantes, decidirá si el
número de inscritos es suficiente o no para organizar el torneo, lo que se comunicara a los interesados.
Si, en función del número de inscritos, se decide organizar el torneo, se llevará a cabo la formación de parejas
por el procedimiento antes dicho y se procederá según lo establecido en el punto 2 del Anexo III del Reglamento
de Competiciones del Club. Una vez elaborado el calendario de la competición, se dará a conocer por e-mail a
los participantes.
Al igual que en la pasada edición, el campo, la fecha y la hora para jugar cada partido lo elegirán, de mutuo
acuerdo, los jugadores, corriendo a su cargo la reserva y los costes de la misma. Si no hubiera acuerdo, el
comité intentará mediar para encontrar una solución. Si, aun así, no fuera posible un acuerdo, el resultado se
dirimirá por sorteo al vencimiento de los plazos previstos.
El comité calculará la compensación de Hdcp,s cuando sea requerido por los jugadores.
Una vez disputado cada partido, se comunicará el resultado al comité de prueba lo antes posible.
La clasificación de cada Fase se hará pública una vez agotado el plazo para disputar dicha Fase o antes si
se completan los partidos correspondientes.
Las fechas previstas para la realización de cada Fase son:
Ronda Previa (si fuese necesario):

- del 26 de marzo al 9 de abril (ambos incluidos)

Ronda Final:

- A lo largo de abril, mayo y junio
- septiembre
- octubre

Un cordial saludo,

1ª Fase (Liga de Grupos):
2ª Fase (Eliminatoria):
3ª Fase (Semifinales y Final):

