REGLAMENTO LA ENVIA CHAMPIONS LEAGUE
PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES
Podrán participar todos aquellos jugadores que tengan licencia en vigor.
Es un Torneo que se juega por parejas.
El precio de Inscripción será de 10 € por persona para socios y abonados y 20 € para
no socios. Los abonados pagarán el green fee correspondiente en cada partido. Los
no socios pagarán green fee especial de 15 € en cada partido.
CATEGORIAS
Limitado a 26,4 para caballeros y 36 para señoras.
MODALIDAD DE JUEGO, SISTEMA DE JUEGO Y PUNTUACIÓN
Hándicap y modalidad de juego.
Modalidad de juego Match Play Fourball. El hándicap de juego será el resultado de
aplicar el slope de competición en modalidad Fourball al hándicap exacto que
tengan el día de la competición, limitado a 26,4 en caballeros y 36 en señoras.
Para los enfrentamientos se jugará con el 90% del hándicap. La forma de proceder
será la siguiente: el jugador con hándicap más bajo se considerará cero y los otros
tres jugadores jugarán con el 90% de la diferencia.
Sistema de juego.
Se formarán 4 grupos de jugadores ó 8 grupos, dependiendo del número de
inscritos.
FASE DE GRUPOS: Se realiza una fase de grupos de 3 parejas de jugadores como
mínimo, en la que se enfrentarán pareja contra pareja a Match Play, y jugarán todos
contra todos.
Los grupos se establecerán por sorteo. De cada grupo pasarán la primera y segunda
pareja clasificada. Esta fase se disputará durante todo el mes de julio, aunque
cerrada la inscripción, concretaremos las fechas.
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FASE ELIMINATORIAS: Tras la fase de grupos se pasará a las eliminatorias directas.
Se enfrentarán los primeros clasificados contra los segundos. Esto se establecerá por
sorteo, en el que habrá un bombo con los primeros y un bombo con los segundos.
En este momento, se establecerá el cuadro de emparejamiento que establecerá los
enfrentamientos hasta la final.
Las fechas estarán determinadas en el cuadro de emparejamientos.
Cada ronda se disputará obligatoriamente en las fechas marcadas por el cuadro de
emparejamientos.
Serán los propios jugadores los que se pondrán de acuerdo, si no hay acuerdo entre
los jugadores el partido se disputará el último día de la jornada a las 16:00 h.
La no comparecencia de ambas parejas supondrá la pérdida del partido de los dos.
Se notificará el resultado al caddie master al finalizar.
Puntuación.
En la fase de grupos, el sistema de puntos será:
3 puntos por partido ganado,
1 por partido empatado y
0 por partido perdido.

Fase de grupos: En caso de empate en la fase de grupos, para determinar la
clasificación dentro del grupo, se tendrá en cuenta por este orden:
- Enfrentamiento directo.
- Suma del número de puntos (match play) obtenidos en todos los
enfrentamientos de la fase de grupos.
- Hándicap más bajo.

Eliminatorias Match Play: Las rondas finales se disputarán en Match Play, en caso de
empate en las eliminatorias directas, tras jugar 18 hoyos, se jugará a muerte súbita
empezando en el hoyo 1 y así correlativamente hasta que se resuelva el desempate.
PREMIOS
Pareja ganadora:
- Copa de campeón conmemorativa del evento.
- Bono de 140 € para la pareja ganadora.
Pareja subcampeona:
- Copa de subcampeón conmemorativa del evento.
- Bono de 90 € para la pareja subcampeona.
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