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1. LUGAR 

MELIÁ VILLAITANA 
 

 Avda. Alcalde Eduardo Zaplana, 7 
03502 Benidorm (Alicante) 
 

 Tel. 96 681 30 13 
  

 http://www.meliavillaitanagolf.com    caddymaster@melia.com 

2. FECHAS 

Lunes 5 de Diciembre y martes 6 de Diciembre de 2022 

3. REGLAMENTO 

Participantes: Se formarán dos equipos de 20 jugadores seniors indistintos. Los jugadores 
serán seleccionados por sus respectivos capitanes y estarán en posesión de Licencia 
Federativa en vigor expedida por su correspondiente federación territorial. 
 

CAPITANA  FGCV:  Doña Mª Carmen Alonso Segura. 
CAPITÁN    RFAG:  Don Francisco Cervilla. 

 
Buggies: Se autoriza el uso de buggies a los participantes de esta competición. 
 
Caddies: Está permitido llevar caddie. Los jugadores del equipo, una vez finalizado su 
partido, podrán hacer de caddie a un compañero que esté todavía jugando 
 
Dispositivos de medición: Se permite su uso. 
 
Forma de juego:  
 

Primer día:  Fourball Match Play Hándicap. 
                         El porcentaje del hándicap de juego será el 85%. 
 
Segundo día:  Individual Match Play Hándicap. 
  El porcentaje del hándicap de juego será el 95%. 

 
Sistema de puntuación: 1 punto por partido ganado y ½ punto por partido empatado. 
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Emparejamientos y salidas: Cada capitán formará las parejas según considere oportuno. 
Los enfrentamientos se formarán en esta sede federativa por estricto orden ascendente de 
suma de hándicaps exactos de la pareja y las salidas serán por el mismo orden. 
 
Marcas de salida:  
 

  
MASCULINO AMARILLAS 
FEMENINO ROJAS 

 
Reglas de juego: Se jugará conforme a las reglas aprobadas por la RFEG, las condiciones de 
la competición y las reglas locales permanentes de la FGCV, más las reglas locales 
establecidas por el comité de la prueba.  
 

Desempates: En caso de empate en el match global, este se resolverá por muerte súbita 
entre una pareja de cada equipo, designada por su capitán. La muerte súbita se jugará bajo la 
modalidad Match Play Hándicap Fourball. Los hoyos de desempate los asignará el Comité del 
Campo (según disponibilidad de éste). 
 
Regla Local Modelo H5: Los miembros de un equipo que juegan en el mismo grupo pueden 
dar y recibir consejo. 
 
Regla Local Modelo H2: El consejero será el capitán del equipo a quienes los jugadores del 
equipo pueden pedir consejo y de quienpueden recibir consejo siempre que no esté jugando. 
 
Horarios de Salida: El horario será elaborado por el Comité. 
 

 
Comité de la prueba: La FGCV designará el Comité de la prueba, así como a los jueces 
árbitros que considere necesario. El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así 
como a la interpretación del presente reglamento. 
 
Nota - El Comité de la Prueba está totalmente facultado para la interpretación y, en casos 
extremos, variar o cambiar las condiciones de la prueba, para que la misma pueda 
desarrollarse de la mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas. 
Las reclamaciones sobre decisiones, para ser elevadas a la FGCV deberán ser por escrito y 
tramitadas a través de la secretaría del club antes de transcurridas 24 horas desde la 
finalización de la prueba. 
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X
Alberto Ballester Asensio

Director Deportivo

Firmado por: cv3  


