
 
 

 

Tarifa inscripción al torneo MATCH PLAY LAS AMÉRICAS 2022: 100€ [incluye un mínimo 

de 2 green fees y un máximo de 6 –previa medal, 1/16F, 1/8F, 1/4F, semifinales y final/3r 

puesto]. Todos los complementos al juego, como buggies, trolleys eléctricos, palos, etc NO 

están incluidos en el fee de inscripción al torneo, por lo que se abonarán a parte en caso de 

solicitarlos.  

Los jugadores que no se clasifiquen para las rondas eliminatorias tras la previa medal 

recibirán 1 green fee de 18 hoyos de cortesía a utilizar hasta el 30 de septiembre de 2022, 

ya que la organización asegura un mínimo de 2 green fees de 18 hoyos por el abono de la 

inscripción al torneo.  

Los jugadores que se clasifiquen para las rondas eliminatorias tras la previa medal, cada vez 

que pasen una ronda, no deberán abonar ningún importe más en concepto de green fee, 

incluido si acceden a las Finales.  

Los jugadores inscritos al torneo adquirirán la condición de MATCH PLAY PLAYERS, por lo 

que podrán acceder a condiciones ventajosas desde el momento en que se inscriban hasta 

la finalización del torneo. Cualquier ventaja que obtenga el jugador inscrito por su condición 

de MATCH PLAY PLAYER se aprobará por el Comité de Competición y será comunicada a 

través de la página web y redes sociales de GOLF LAS AMÉRICAS. 

Promoción vigente para el MATCH PLAY PLAYER: Como green fee de entrenamiento de 

ABRIL, los jugadores que se inscriban al torneo durante este mes podrán disfrutar ya en 

abril de la tarifa especial de residentes de VERANO [50€ con buggy incluido], antes del 1 de 

mayo, fecha en la que se hace extensiva a todos los jugadores residentes.  

· La Previa Medal consta de 1 jornada medal play de 18 hoyos, a disputar entre el viernes 10 

al domingo 12 de junio. El jugador inscrito elegirá qué día disputará esta previa, a escoger 

entre el viernes día 10 (a partir de las 13h), el sábado día 11 (a partir de las 9h) o el domingo 

día 12 (a partir de las 9h).  
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· La organización del torneo mantendrá las mismas barras de salida y las posiciones de 

bandera desde el primer partido del viernes día 10 hasta el último partido del domingo día 

12 de junio.    

· 2 categorías según número de inscritos. El comité de competición decidirá los cortes de 

cada categoría y cualquier otra medida que beneficie al desarrollo de la prueba.  

· Salidas: Barras AMARILLAS para Caballeros · Barras ROJAS para Damas 

· Participantes: En caso de mantenerse en el mes de junio de 2022 los protocolos de 

seguridad COVID-19 impuesto por la RFEG y el Comité de Competición del torneo, su 

incumplimiento por parte de cualquier jugador causará su descalificación.  

El Comité de Competición estará formado por 3 miembros integrantes de la organización de 

GOLF LAS AMÉRICAS.  

 

· Se jugará con el handicap de juego determinado por la clasificación Medal Play durante 

todo el torneo [Sistema Mundial de Handicap SMH]. 

· El handicap máximo exacto estará limitado a 26,4 para caballeros y 36 para damas 

· El enfrentamiento de Match Play se jugará con la diferencia de handicap de los dos 

participantes. 

· Barras de salida: 

 · Caballeros 1ª Categoría BARRAS BLANCAS 

 · Caballeros 2ª Categoría BARRAS AMARILLAS 

 · Damas 1ª Categoría BARRAS AZULES 

· Damas 2ª Categoría BARRAS ROJAS 

· En caso de empate, se jugará el desempate (Play-off) por el hoyo 1 y, en caso que persista 

el empate, se jugarán los hoyos sucesivos hasta que surja el desempate. Se aplicará el 

handicap al jugador que le corresponda.  

 



 

 
 

· Recogida y entrega de tarjetas oficiales del torneo para cada enfrentamiento individual en 

Recepción.  

· En caso de no existir acuerdo entre los 2 participantes sobre la fecha de celebración de un 

enfrentamiento matchplay, el comité de competición decidirá quién pasará a la siguiente fase 

en función del jugador que más opciones de juego ofrezca. A tal efecto el comité efectuará 

una valoración una vez transcurrido el tiempo establecido para llegar a un acuerdo entre los 

dos jugadores.  

· El incumplimiento por parte de cualquier jugador del protocolo de seguridad COVID-19 

impuesto por la RFEG y el Comité de Competición del torneo causará su descalificación. 

 

 

Las finales de la XVIII edición del Match Play Las Américas se celebrarán el 29 de julio de 

2022 a partir de las 13h. Se disputarán en una misma jornada las finales de 1ª categoría, de 

2ª categoría, así como las consolaciones de ambas categorías, que dirimirán la tercera 

plaza. Al finalizar las Finales se llevará a cabo la ceremonia de entrega de premios: 

Los premios del torneo se publicarán en la página web de GOLF LAS AMÉRICAS. Los 

campeones de cada categoría recibirán el TROFEO MATCH PLAY LAS AMÉRICAS, la 

réplica de bronce de la estatua de 3 metros de altura que preside la Casa Club desde hace 2 

décadas, denominada “Golfista” por su autora, la reconocida artista Inma Serrano.  Además, 

los nombres de los dos campeones quedarán inmortalizados en los paneles del torneo 

ubicados en la entrada principal de la Casa Club. Los 4 primeros clasificados de cada 

categoría recibirán obsequios de los colaboradores de Golf Las Américas. 

https://www.instagram.com/reel/Cae_AvpDe6C/?utm_source=ig_web_copy_link

