
 

FINAL RANKING SCRATCH 2016  

REGLAMENTO 

1.- Lugar:  

La Competición se celebrará en el campo del Real Club de Golf La Barganiza.  

 

2.- Comité:  

El Comité de la Prueba será el de Competición del Club.  

 

3.- Modalidad:  

Juego por hoyos Scratch individual a 18 hoyos, a eliminatoria directa.  

 

4.- Reglas de juego:  

Son de aplicación las Reglas de Golf, las Reglas Locales, las contenidas en el Libro Verde, en el 

presente Reglamento y cualquier otra Condición de la Competición que oportunamente se 

comunique. 

 

 5.- Inscripciones  

Podrán jugar los 8 mejores jugadores del Ranking Scratch que hubieren confirmado su 

disponibilidad al Comité para disputar dicha fase final.  

La inscripción será gratuita, si bien cada jugador abonará en cada participación su salida al 

campo. 

 

 6.- Emparejamientos  

Los ocho jugadores seleccionados, se enfrentarán según el siguiente cuadro, siendo 1 el mejor 

clasificado de los inscritos en el Ranking, 2 el segundo, y así sucesivamente 

 
 



7.- Calendario  

El Comité de Competición marcará fecha y hora límite de juego para cada uno de los 

enfrentamientos, pudiendo los jugadores, de mutuo acuerdo, adelantar (NUNCA RETRASAR) 

su partida a la fecha y hora marcadas por el Comité. La fecha límite para el primer 

enfrentamiento será el 13 de Noviembre de 2016.  

De haber acuerdo para adelantar un partido, la fecha y hora acordadas por los jugadores se 

considerará como marcada por el Comité, una vez tenga conocimiento éste de la nueva fecha. 

  

8.- Desempates  

En caso de empate entre dos jugadores, éstos disputarán un play-off inmediatamente después 

de la finalización del match, hoyo a hoyo, hasta deshacer el empate. Los hoyos de play-off 

serán por orden, los de la vuelta estipulada. 

 

9.- Disposición  

Final El hecho de inscribirse al Torneo supone la aceptación de este Reglamento, de las 

interpretaciones que de él pudiera realizar el Comité de Competición y de las decisiones que 

este pudiera tomar en aquellos casos no previstos en el mismo. 

 

La Barganiza 2 de Noviembre de 2016 


