
Convocatoria del IV Torneo Match Play 
 
Estimados socios,  
 
Al igual que el año pasado, publicamos la convocatoria del IV Torneo Match Play con la antelación suficiente 

para que todo el que quiera participar pueda conciliar sus actividades personales con las fechas previstas para 
esta competición. 

 
Este torneo se jugará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Competiciones del Club de Campo 

Tres Cantos Golf. 
 
Para ello se va a abrir un plazo de pre-inscripción desde el 01-09-2019 a las 00:00 horas, hasta las 24:00 

del día 10-09-2019. Los interesados deberán mandar un e-mail a:  
 
matchplay@trescantosgolf.com   con copia a   info@trescantosgolf.com  indicando: 

  
Asunto: IV Torneo Match Play,  

 
- Nombre y Apellidos, 
- Numero de Licencia Federativa, 
- Hándicap actualizado, 
- Tipo de inscripción: Individual o en Pareja. En caso de estar formada ya la pareja, podrá mandarse 

solo un e-mail con los datos antes dichos de los dos componentes. 
 
Cumplido el plazo de pre-inscripción, el comité de prueba, en función del número de participantes apuntados, 

decidirá si el número de inscritos es suficiente o no para organizar el torneo, lo que se comunicara a los 
interesados. 

 
Una vez conocida la participación, se procederá según lo establecido en el punto 2 del Anexo III del 

Reglamento de Competiciones del Club y se elaborará el calendario de la competición, lo que se dará a conocer 
por e-mail a los participantes. Dado el buen resultado obtenido el año pasado, es muy recomendable crear, en 
cada grupo de la competición, un grupo de WhatsApp para la coordinación interna de cada grupo. 

 
Mantenemos la flexibilidad de fechas de juego dando un plazo de dos (2) semanas para la resolución de 

cada jornada. Para evitar problemas de coordinación de última hora (como el año pasado), se va a proceder a 
realizar un estudio entre los campos habituales de nuestro circuito para desarrollar el torneo completo en el que 
mejores condiciones nos ofrezcan. Entre ellos están:  

 
Centro Nacional de Golf. 
El Olivar de la Hinojosa  
Valdeluz 
El Encin 

 
Una vez conocidas las condiciones de cada campo se tomará la decisión correspondiente y se comunicará 

a los jugadores el procedimiento de pago en función de dichas condiciones 
  
Los jugadores acordaran entre ellos la fecha para disputar cada encuentro, corriendo a su cargo la reserva 

de hora. Si no hubiera acuerdo, el comité intentara mediar para encontrar una solución. Si, aun así, no fuera 
posible un acuerdo, el resultado se dirimirá por sorteo.  

Una vez disputados los partidos, se comunicarán los resultados al comité de prueba no más tarde de las 24 
horas del día límite de cada jornada.  

La clasificación se comunicará una vez agotado el plazo para disputar cada jornada. 
 
Las fechas previstas (podría variar en función del número de participantes) para la finalización de cada 

jornada son: 
 

     1ª Fase:    Jornada 1: del 12 al 24 de septiembre 
Jornada 2: del 1 al 14 de octubre 
Jornada 3: del 15 al 28 de octubre 

 
Eliminación directa: En función del desarrollo del calendario, del 4 al 17 de noviembre.  
 
Semifinales y final: En función del desarrollo del calendario, del 18 de noviembre al 1 de diciembre. 
 
En espera de vuestra respuesta y de que este formato sea más adecuado a todas y cada una de las 

circunstancias particulares, quedamos a vuestra disposición. 


