
 
 

 

IZKI GOLF MATCH PLAY 9 “SEMANA SANTA” 
1, 2 y 3 de abril de 2021 

 

 
Lugar:  Izki Golf. 

 

Modalidad: Greensome Parejas Hándicap Match Play a 9 hoyos por ronda. 

   

Barras: Caballeros (Amarillas) / Damas (Rojas). 

 

Fechas de Juego:  

  

 

Jueves 1 de abril mañana 1ª ronda 

Jueves 1 de abril tarde 2ª ronda y 1ª C.C. 

Viernes 2 de abril mañana 3ª ronda y 2ª C.C . 

Viernes 2 de abril tarde 4ª ronda y 3ª C.C. 

Sábado 3 de abril mañana Gran final y Final C.C. 

 

 

Horarios de salida: Todas las salidas de mañana se realizarán a partir de las 10 horas y las de 

tarde a partir de las 13 horas. Izki Golf realizará los horarios (partidos de 2 parejas cada 9 

minutos), informándolos en los canales habituales. 

 

Inscripciones:  Recepción de Izki Golf. Cierre Inscripciones: Martes 30 de marzo a las 10:00 horas. 

 

Derechos de Inscripción:  

• Abonados T.D.: 15 euros el primer día de juego + greenfee de abonado los días restantes. 

• No abonados: 25 euros cada día de juego. 

Tras la primera ronda (jueves mañana) Izki Golf ofrecerá un avituallamiento individual. 

 

Trofeos: Txapela a la pareja ganadora. Txapela a la pareja ganadora Cuadro de consolación. 

Premio de consolación a los subcampeones de cada cuadro. No se realizará entrega de premios e 

Izki Golf custodiará los premios de los ganadores. 

 

Comité de la Prueba: Un representante del club organizador (Jon Ander Sánchez) y dos 

representantes del Comité de Competición.   
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO 
 

 

Participantes:  

Podrán participar máximo 64 jugadores (32 parejas) con hándicap en vigor, por estricto orden de 

inscripción. 

 

Fórmula de juego:  

Este torneo se jugará Greensome Hándicap Match-Play, a 9 hoyos por ronda. La final se disputará 

a 18 hoyos. Izki golf realizará sorteo para la creación de los horarios y emparejamientos (partidos). 

 

El hándicap exacto de los jugadores durante toda la competición será el actualizado el jueves 1 de 

abril a las 8:00 horas. 

 

La pareja ganadora del primer partido jugará en la siguiente ronda contra la primera pareja 

ganadora del segundo partido y así sucesivamente.  

 

En el cuadro de consolación (en el que entrarán los perdedores de la ronda jueves mañana) se 

aplicará el mismo criterio de agrupamientos. 

 

Las rondas de la mañana se jugarán por la 1ª vuelta y los partidos de la tarde por la 2ª vuelta. 

 

Reparto de Puntos: 

Se darán los ¾ de la diferencia de juego bajo la modalidad Greensome. 

 

Desempates:  

En caso de empate, se procederá a desempatar por el sistema de “muerte súbita”, para lo cual las 

parejas empatadas seguirán jugando hoyo por hoyo los precisos para deshacer el empate bajo la 

misma modalidad Greensome. Hoyos de desempate: el orden natural de la vuelta en juego. 

 

Nota importante: 

Los reenganchados en el cuadro de consolación saldrán después del último partido. 

 

Se cumplirá la normativa vigente sobre Covid-19. 

 


