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Bases MATCH-PLAY Chan do Fento 
2022 

El torneo Match-Play se disputará en distintas categorías a partir de las 

clasificaciones de la Liga 2021: 

• Hándicap. Se ha decidido unificar las clasificaciones de 1ª y 2ª categoría, para 

formar un cuadro con los 16 primeros clasificados.  

• Scratch. Participarán los 16 primeros clasificados. 

• Parejas. Las 8 primeras clasificadas. 

A continuación, se muestran los enlaces para consultar las clasificaciones: 

• Hándicap y Scratch: https://www.chandofento.com/clasificacion2021/ 

• Parejas: https://www.chandofento.com/parejas2021/ 

Los clasificados para la competición tendrán que confirmar su participación antes 
del 28 de enero de 2022, mandando un correo electrónico o un whatsapp. Del mismo 

modo, aquellas personas que no esté clasificados y deseen participar, pueden enviar 

su solicitud igualmente, y de este modo se facilitaría la tarea de completar los 

cuadros. Si alguno de los jugadores clasificados no confirmase su participación, su 

puesto sería cubierto por el siguiente clasificado hasta cubrir todo el cuadro.  

El coste de inscripción en cada categoría será de 10 €, destinado íntegramente a 

premios. El precio por jugar cada eliminatoria será el del greenfee habitual de 

abonado. 

La competición se podrá empezar en febrero y se fijará una fecha límite para cada 

ronda, que coincidirán con el último domingo de cada mes. Aquel enfrentamiento 

que en ese momento no haya dado su resultado, perderá su derecho a continuar en 

competición. En el caso de que se haya jugado antes del plazo establecido, podría 

adelantarse las fechas si los jugadores implicados lo consideran oportuno. 

Cada uno de los cuadros resultantes se realizaría de la siguiente forma: 
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• Hándicap. No habrá limitación de hándicap (más allá del vigente en todos los 

torneos) ni límite de diferencia de hándicap. El jugador de mayor hándicap 

de juego, jugará con los puntos que resultan de restarle el hándicap de juego 

del otro jugador. 

• Scratch. Se jugará sin hándicap.  

• Parejas. La modalidad de juego será fourball hándicap (mejor bola). 

En caso de empate en cualquier enfrentamiento de todas las categorías, el 

desempate se hará jugando a muerte súbita haciendo el recorrido de los hoyos (1-

13-14) hasta que haya un ganador.  

Al tratarse de una competición «fuera de torneos oficiales» y poder encontrarse las 

marcas de salida fuera de su lugar correcto, todos los enfrentamientos tratarán de 

jugarse desde las chapas fijas de los tees de salida (amarillas para caballeros y rojas 

para damas).  

Habrá premio para el ganador de cada cuadro match-play. 

 


