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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN MATCH-PLAY TEMPORADA 2022 DE LA PGASTUR 

1. Todos los partidos se jugarán en modalidad Match Play a 36 hoyos (18 hoyos ida + 18 hoyos 

vuelta), acumulando el resultado de la ida para la disputa de la vuelta. 

2. El formato de la competición será mediante eliminatorias directas en las que participarán 

todos los inscritos a la competición de la siguiente forma: 

a. Se jugarán 18 hoyos en el Club de Golf de La Morgal y 18 hoyos en el Club de Golf 

de Las Caldas, en el orden determinado por el jugador que llegue mejor clasificado 

en la Orden de Mérito vigente. Se podrá establecer de mutuo acuerdo la disputa del 

enfrentamiento de Match en cualquier otro campo, así como el orden de juego. 

b. El cuadro de enfrentamientos se desarrollará dependiendo de la clasificación de la 

Orden de Mérito, y los emparejamientos se decidirán siguiendo el Cuadro Match 

Play adjunto al final del documento. 

c. Todos los empates deberán ser resueltos inmediatamente después de terminarse 

los hoyos establecidos en un desempate de tres en tres hoyos recibiendo el jugador 

que le corresponda los puntos en los mismos hoyos que en la vuelta normal de la 

prueba. 

3. Los días oficiales de juego son los siguientes (los jugadores pueden acordar fechas más 

tempranas sin esperar a llegar a tal fecha): 

a. Primera fase: Ida 04/12/2022 y vuelta 18/12/2022. 

b. Segunda fase: Ida 25/12/2022 y vuelta 08/01/2023. 

c. Cuartos de final: Ida 15/01/2023 y vuelta 29/01/2023. 

d.  Semifinales: Ida 05/02/2023 y vuelta 19/02/2023. 

e.  Final: Ida: 26/02/2023 y vuelta 12/03/2023. 

4. Llegado el día oficial de juego de la ida con el partido sin disputar, y uno de los jugadores no 

se presenta, se le dará el partido por perdido por 3 hoyos. El jugador que no se presente al 

partido de vuelta perderá directamente la eliminatoria. 
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5. 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. 

6. Los partidos se jugarán todos dando el 100% de la diferencia del hándicap de juego que 
tenga cada jugador en el momento de disputar cada match. 

7. Los dos finalistas se clasifican para la Astur Foro de 2023. El ganador tendrá además un 
premio aún por definir. 


