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1. La competición se disputará en la modalidad Match Play por parejas. 

 

2. Para la formación del cuadro de emparejamientos Match se disputará una prueba, también 

por parejas, en la modalidad de Medal Hándicap a 18 hoyos, disputándose los 9 primeros en 

formato Fourball y los 9 segundos Foursome. 

 

3. El cuadro de emparejamientos match se realizará siguiendo el orden de la clasificación 

obtenida en la prueba Medal. 

 

4. Los partidos match se disputarán a 18 hoyos disputándose los 9 primeros en formato Fourball 

y los 9 segundos Foursome. 

 

5. El hándicap en esta modalidad se aplica de la siguiente manera: 

 

a. Fourball: el jugador de hándicap de juego más bajo jugará scratch y el resto 

recibirá el 75% de la diferencia redondeada de sus hándicaps de juego con 

respecto al anterior. 

 

b. Foursome: el equipo que tenga la suma de hándicaps de juego más alta recibe 

el 50 por ciento de la diferencia, redondeada, entre las sumas de hándicaps de 

juego de los dos equipos. 

 

6. En caso de empate, al final de los 18 hoyos, se seguirá jugando hoyo a hoyo, en formato 

Foursome, aplicando los puntos de hándicap, hasta que una de las parejas resulte ganadora. 

 

7. Para la disputa de los emparejamientos match las parejas podrán escoger de mutuo acuerdo       

el campo donde jugar. De no existir acuerdo este se disputará en campo de golf de La Morgal. 

 

8. El calendario de juego será el siguiente: 

 

• Día 13 de febrero de 2022 prueba Medal Hándicap. 

• Primera ronda Match 27 febrero 2022. 

• Segunda ronda Match 13 marzo 2022 

• Tercera ronda Match 27 marzo 2022. 
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• Cuarta ronda Match 10 abril 2022. 

• Quinta ronda Match 01 mayo 2022. 

9. Las parejas podrán disputar sus partidos antes de las fechas fijadas para cada ronda. De no 

presentarse alguna de las parejas para la disputa de partido en la fecha señalada se le dará la 

eliminatoria por perdida. 

 

10. El Comité de Competición podrá variar la fecha oficial de cualquiera de las fases, siempre que 

lo considere necesario para el justo desarrollo de la competición. Para ello notificará a los 

jugadores por los medios habituales los cambios efectuados. 

 

11. Obtendrá premio la pareja que resulte ganadora del Match Play 2022. 

 

12. Cualquier incidencia que pudiera surgir y no estuviera recogida en el presente reglamento 

será dilucidada por el Comité de Competición de la PGASTUR y la Junta Directiva del mismo si 

procede. 

 

En Oviedo a 2 de febrero de 2022. 

El Comité de Competición de la PGASTUR. 


