
 
      
 
 

REGLAMENTO “RYDER CUP SENIOR” CIRCUITO AMATEUR 
“LAS PALMAS vs STA. CRUZ DE TENERIFE” 

20 y 21 de Octubre. Buenavista Golf 
Objetivo 
El objetivo es unir a todos los practicantes habituales del deporte del golf en una 
competición que da la oportunidad de enfrentar a jugadores entre sí con la finalidad de 
buscar una mayor fraternidad entre todos y no crear una rivalidad entre las dos provincias. 
 
Equipos 
Amateur Senior Caballeros 
 
Modalidad de Juego  
Sábado 20 Tarde: Fourball (Parejas Mejor Bola) Match Play 
Domingo 21 Mañana: Individuales Match Play 
 
Barras de Salida: Amarillas 
 
Hándicaps: Asignación de “puntos de hándicap”  

FOURBALL: El jugador con el hándicap más bajo jugará como “scratch” y los otros tres 
jugadores recibirán el 75% de la diferencia, redondeada, entre los “hándicaps de juego” una 
vez aplicado el Slope de Buenavista Golf. 

El hándicap exacto será el que figure en la Real Federación Española de Golf el día en que 
disputen el torneo. 

Jugador Hcp 
Exacto 

Hcp de Juego 
(aplicando slope) 

Golpes de 
diferencia Golpes Recibidos 

A1 3,6 2 0   0 
A2 19,4 19 17 13  (17*0.75=12,75) 
B1 13,2 13 11   8  (11*0.75=8,25) 
B2 5,8 5 3   2  (3*0.75=2,25) 

INDIVIDUAL: Se procederá de la misma forma que en la modalidad Fourball. El jugador 
con el hándicap más bajo jugará como “scratch” y el otro jugador recibirá el 75% de la 
diferencia, redondeada, entre los “hándicaps de juego” una vez aplicado el Slope de 
Buenavista Golf. 

Reglas de juego  
Reglas  Matchplay,  establecidas  por  la  Real  Federación  Española  de  Golf  y  que  rigen 
el juego por hoyos.  
 
Se aplicaran las reglas locales del Club anfitrión (Buenavista Golf)  
 
GPS 
No está permitido el uso de GPS o medidores de distancia. 
 
Capitanes de juego 
-Cada equipo definirá un capitán de juego según sus normas. 
-Los capitanes en caso de ser jugadores saldrán en la primera salida para poder dar soporte 
a sus equipos al final de la jornada. 
 



Composición de los equipos 
- 14 jugadores. 
- Se establecerá un suplente por equipo. 
 
Partidos 
Los enfrentamientos se harán por orden de hándicap. 
 
Puntuaciones 
- Los puntos se repartirán de la siguiente forma: 
- Pareja ganadora o individual: 1 punto por partido. 
- En caso de empate se repartirá este quedando ½ punto por equipo. 
 
Equipo Ganador 
-El equipo ganador será el que obtenga más puntos. 
-En caso de empate, ganará el equipo que se adjudicó el triunfo en la edición anterior. 
 
Comité de la prueba 
D. Luis García Ayuso (Federación Canaria de Golf) 
Dña. Martina Ospald (Buenavista Golf) 
D. Vicente Ruiz Toledo (Buenavista Golf) 

*Cualquier circunstancia no prevista será resuelta por la organización.  


