Circular 04/16

2ª EDICIÓN COPA “LAR BLANCO”
LIGA DE EQUIPOS BARBANZA GOLF
COMPETICIÓN MATCH PLAY POR EQUIPOS
22 DE JULIO DE 2016
MODIFICADA 29/07/16
1.- Participantes
Podrán participar todos los equipos con los integrantes que consideren oportunos. Los
equipos estarán formados por 4 jugadores con dos suplentes si se desea, sin
limitaciones de Hándicap.
Para esta segunda edición, los equipos inscritos son 8:
-

Estrella Team
Lar blanco A
Congalsa
Loterías el Jardín
Breaking Putt
Lar Blanco B
Decoraciones Simón A
90 Grados - Sargadelos

2.- Campo y fecha
Se jugará en Barbanza Golf, el Sábado 30 de Julio de 2016.
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3.- Fórmula de juego
Al igual que en la liga, se alternará el recorrido corto y el Largo por eliminatorias y a
sorteo, es decir; antes del inicio de la competición se sorteará el recorrido por el cual se
comenzará los cruces cambiando el mismo en cada eliminatoria.
La modalidad de juego será Fourball Matchplay.
El cuadro general del Matchplay por equipos se realizará según sorteos, sin cabezas
de serie, antes de los cuartos de final y antes de las semifinales.
Una vez decidido el emparejamiento por equipos, los capitanes de cada equipo habrán
de hacer llegar a la organización la composición de sus parejas de jugadores, como
mínimo diez minutos antes del inicio de los partidos, estas alineaciones serán
entregadas de manera privada, sin difundir su contenido. La organización, una vez
recibidas las alineaciones, publicará los emparejamientos resultantes.
Las salidas se realizarán a tiro, según el cuadro elaborado por la organización.
Los equipos vencedores de los cuartos de final jugarán la semifinal entre los cuatro
(emparejamientos a sorteo) luchando por el título de campeón de Copa. De los
resultados de esta semifinal, saldrán los equipos que jugarán el 3er y 4º puesto y la
FINAL.
Los equipos derrotados en los cuartos de final jugarán la semifinal de consolación entre
los cuatro (emparejamientos a sorteo) luchando por el título de campeón de
consolación de la Copa. De los resultados de esta semifinal, saldrán los equipos que
jugarán el 3er y 4º puesto y la FINAL de consolación (da derecho a premio).
En el enfrentamiento, cada pareja informará al final de su eliminatoria del vencedor de
la misma, en caso de empate se repartirá medio punto a cada pareja.
En caso de empate en el global del enfrentamiento entre dos equipos, los capitanes de
cada equipo elegirán a dos de sus jugadores para el desempate, se decidirá mediante
play-off con un partido FOURSOME matchplay en el hoyo 18, si persiste el empate
jugarán el 9, repitiéndose este ciclo hasta que una de las parejas gane el hoyo.
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4.- Horarios de salida y cuadro de competición
El horario previsto será el siguiente:
10:30

Se requiere la presencia de los capitanes de equipo

10:40

Sorteo de eliminatoria de los cuartos de final y recorrido

10:50

Entrega listado de emparejamientos primera eliminatoria

11:00

Salida a Tiro Cuartos de final

13:00

Comida en el campo

15:00

Sorteo eliminatorias semifinales y semifinales consolación

15:10

Entrega de listado emparejamientos segunda eliminatoria

15:15

Salida a Tiro Semifinales

17:30

Entrega de listado emparejamientos tercera eliminatoria

17:45

Salida a Tiro Finales y 3er y 4º puesto

20:00

Entrega de trofeos y sorteo de regalos.

5.- Derechos de inscripción
El precio de inscripción por equipo será de 90 euros independientemente del Nº de
integrantes del los mismos.
La inscripción incluye la comida en el campo con derecho a agua y refrescos durante
la misma.
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6.- Premios
Hórreo de piedra fabricado artesanalmente, que no quedará en propiedad. Se
inscribirá cada año el nombre del equipo ganador y se pondrá en juego en la siguiente
edición de la copa, fecha en la cual será devuelto a disposición de la organización.
El equipo que logre ganar 3 años la copa, se quedará el hórreo en propiedad.

Cuatro trofeos consistentes en hórreos de piedra fabricados a mano para:
-

Integrantes del equipo ganador.

-

Integrantes del equipo ganador de la final de consolación.

Sorteo sorpresa entre los jugadores participantes al finalizar la entrega de premios.
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7.- Comité de Competición
Será el formado por el actual comité de competición del campo, si uno de estos
miembros está en el conflicto, será excluido para esa decisión. En caso de conflicto
entre dos equipos, este comité junto al capitán del equipo (que no esté en el conflicto)
más veterano serán los responsables de la resolución del mismo.

8.- Cuadro de Honor
ABSOLUTO
AÑO

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

2015

ESTRELLA TEAM

TRUCOS

AÑO

CAMPEÓN

SUBCAMPEÓN

2015

LOT. EL JARDINDEC. SIMÓN

CONGALSA

2016

CONSOLACIÓN

2016
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