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LIGA 
MATINAL 

2021 

CON LA FINALIDAD DE DAR OPORTUNIDADES DE COMPETIR DURANTE LOS DÍAS DE 

SEMANA A LOS JUGADORES HABITUALES DE LA MAÑANA,  

¡VUELVE LA LIGA MATINAL DE CHAN DO FENTO! 

Retomamos la liga que habíamos comenzado la temporada pasada y cuyas bases, similares, son las 

siguientes:  

 Se formarán equipos de cuatro jugadores/as de cualquier edad, sexo y hándicap. 

 Se realizarán partidos en modalidad Match Play Hándicap entre dos equipos: 3 partidos, de 

los cuales 2 serán de individuales y 1 será de parejas modalidad Fourball. Cada partido de 

éstos tres reparte 2 puntos, que serán para el ganador. En caso de empate, 1 punto para cada 

equipo. Por tanto, cada enfrentamiento entre dos equipos reparte 6 puntos, acumulables 

para la clasificación general. 

Imaginemos al Equipo «A» y al Equipo «B», conformado cada uno de ellos por 4 jugadores y/o 

jugadoras, indistintamente. El día que se enfrenten, los 4 jugadores de cada equipo decidirán 

quiénes jugarán las parejas y qué otros dos los individuales. Disputarán los 3 partidos y se 

repartirán los 6 puntos dependiendo de si han ganado, empatado o perdido el partido. 

 Las salidas serán desde las barras que los equipos elijan, con respecto a hándicap, según 

tablas, a la elegida. 

 Cada equipo tiene total libertad para configurar los jugadores que jugarán en pareja y los 

que jugarán individual. 

Imaginemos al Equipo «A», conformado por dos mujeres y dos hombres. Los integrantes podrán 

decidir libremente cómo juegan: probablemente, un hombre y una mujer vayan a jugar todos los 

partidos en pareja, y los otros dos integrantes, individualmente. No habría inconveniente. 

FALTA DE ASISTENCIA: en caso de no poder asistir UNO de los jugadores/as, se permitirá su 

sustitución. Si son DOS los jugadores/as del equipo que no pueden asistir, el equipo de los ausentes 

perderá el partido de parejas, jugando solo los individuales. 

FORMATO: el sistema por equipos será en formato liga, todos contra todos, asignando en cada 

jornada los puntos obtenidos por cada equipo. 

JORNADAS DE LIGA MATINAL 
Las salidas serán los miércoles a primera hora, aunque en cada enfrentamiento los equipos podrán 

modificar el día, de común acuerdo, siempre dentro de los días de la semana en la que se 

desenvuelve la jornada (ni sábado ni domingo). 
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Tras los partidos, los capitanes o capitanas, como se indica más abajo, enviarán los resultados al 

email del club y, a poder ser, una foto del equipo. 

En caso de inclemencia del tiempo, niebla o alguna otra causa no contemplada, la organización 

podrá trasladar la jornada semanal con la suficiente antelación, como siempre. 

 

 

Sin más, la idea es que la Liga se dispute a partir del miércoles 27 de octubre jugándose hasta 

finales de noviembre, aunque se prolongará hasta donde fuera necesario. 

Queda oficialmente abierta la inscripción a la Liga Matinal Chan do Fento 2021 

FECHA LÍMITE: VIERNES 22 DE OCTUBRE 

 

Para la inscripción, deberéis remitir un email a chandofento2020@gmail.com con:  

 nombre del equipo (máx. 3 palabras) 

 nombres y número de licencia de los integrantes del equipo  

 número de móvil del capitán o capitana del equipo, que será el/la encargad@ de trasladar 

los resultados al club al mismo email al final de cada partido 
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