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IV MATCH DESAFÍO ATLÁNTICO 2020 

PRUEBAS CLASIFICATORIAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2019, los clubs Aero Club de Vigo, Aero Club de Santiago, Real Club de Golf La 
Toja y el Real Club de Golf de La Coruña, promueven el IV Match Desafío Atlántico con 
la participación de ocho jugadores por cada club 1 y que se jugará en el Aero Club de 
Santiago en 2020. 
  

COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
 
Para estar entre los jugador@s soci@s, que representarán al Real Club de Golf de La 
Coruña, el Comité de Competición ha decidido crear una liguilla de 6 pruebas (7 
tarjetas) y descartar las dos peores tarjetas, puntuando las restantes cinco mejores, y así 
los de mayor puntuación tendrán derecho a participar en dicho cuadrangular. 
 
Aquellos jugador@s que no hayan participado en todas las pruebas puntuables entrarán 
igualmente en la clasificación con la puntuación obtenida en el número de pruebas que 
hayan jugado. 
 
En esta liguilla se harán dos clasificaciones: una handicap y otra scratch: 
 
 Los 5 primeros clasificados handicap al año anterior a la celebración de la 

prueba, formarán parte del equipo representante del club. 
 
 Los 3 primeros clasificados scratch al año anterior a la celebración de la 

prueba, formarán parte del equipo representante del club. 
 
Si algún jugador cumpliese varios de estos criterios de clasificación, accederá a través de 
la clasificación handicap. 
 
Las ausencias o plazas vacantes se cubrirán con los siguientes clasificados hándicap o 
scratch según proceda. 
 
 
 

                                                 
1 Pendiente de definir por el Comité Organizador de la prueba la ampliación a nueve jugadores. 
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HANDICAPS 

 
 Damas: 34 de juego. 
 Caballeros: 24 de juego. 

 
PRUEBAS PUNTUABLES Y MODALIDADES 

 
 “Memorial José Manuel Pita Machimbarrena”: sábado, 13 de abril de 2019 - 

Stableford  
 “VI Movimiento Nambuma Malawi”: sábado, 11 de mayo de 2019 – Stableford. 
 “Cocina Económica – Memorial Luis Rodríguez Lago”: sábado, 22 de junio de 

2019 – Stableford. 
 “Asociación Española de Lucha contra el Cáncer”: domingo, 14 de julio de 

2019 – Stableford. 
 LI “Campeonato individual RCGC”: del domingo 11 al viernes 16 de agosto de 

2019 – Medal Play. 
 XXXVI “Joyería Romeu”: sábado 24 y domingo 25 de agosto de 2019 (2 tarjetas) 

– Medal Play. 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

 Se aplicarán 15 puntos a aquellos jugadores que igualen su par y se sumará o 
restará 1 punto por cada golpe por debajo o por encima de dicho par. 

 Se aplicarán 15 puntos a aquellos jugadores que igualen el par del campo y se 
sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por encima de dicho par. 

 Se concederán asimismo las siguientes bonificaciones según clasificación handicap 
y scratch general: 

 1º clasificad@: 5 puntos. 
 2º clasificad@: 4 puntos. 
 3º clasificad@: 3 puntos. 
 4º clasificad@: 2 puntos. 
 5º clasificad@: 1 puntos. 

 

En caso de empate para la confección final de la lista de clasificados, en la clasificación 
handicap se clasificará el hándicap más bajo y para la clasificación scratch lo hará el 
handicap más alto.  
 

Si persistiese el empate se utilizarían las tarjetas descartadas y si éste continúa se 
desharía el empate por sorteo.  

 
Comité de Competición 

Enero 2019 


