REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF
c/ Arroyo del Monte 5 - 28049 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.es

Carta Circular a las Federaciones Autonómicas
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS
INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 2022
“X Memorial Blanca Mayor”
Alenda Golf (Alicante). 9 al 12 de Octubre de 2022
INCLUÍDO DENTRO DEL PROGRAMA DE LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR (CESA) DEL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

LUGAR:

ALENDA GOLF
Avenida del Mediterráneo, 52
Urbanización Alenda Golf
03670 Monforte del Cid (Alicante)
Tel.: 965 62 05 21
E-mail: cadymaster@alendagolf.com
Web: www.alendagolf.com

FECHAS:

Del 9 al 12 de octubre de 2022

SITUACCIÓN Y ACCESO: Alenda Golf está situado en el término municipal de Monforte del Cid, muy
cerca de la Sierra de las Águilas, a 20 minutos del centro de la ciudad de Alicante.
Una de las rutas para poder acceder al club es por la autovía A-31 (Madrid-Alicante), en dirección
Alicante, tomando la salida 223 (Aspe/Elche/Murcia). En la rotonda, tomaremos la salida para
incorporarnos a la CV-8502 y, a 1,5 kilómetros, nos encontraremos con la Avenida del Mediterráneo para
poder acceder al club.

AEROPUERTO MÁS CERCANO:
ESTACIÓN DE AVE MÁS CERCANA:

Elche/Alicante-Miguel Hernández (20 kilómetros, aprox.)
Alicante (20 kilómetros, aprox.)

EQUIPOS PARTICIPANTES: Podrán participar equipos representativos de las distintas Federaciones
Autonómicas. Cada equipo estará compuesto, obligatoriamente, por 4 jugadores masculinos y 3
jugadoras femeninas, de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio, que deberán tener hándicap máximo de 36,0, corroborado por
resultado de una prueba procesada en campo valorado y barras de salida correspondientes a su
categoría, y que cumplan como máximo 14 años en el año de celebración del campeonato.
Todos los equipos deberán estar completos (4 niños y 3 niñas), cumpliendo los requisitos y limitación de
edad. Si no fuese así, la inscripción de dicho equipo no será válida.

PROTOCOLO COVID: No se requerirá ninguna medida especial relativa a la prevención de la COVID 19.
Únicamente, serán de obligado cumplimiento las medidas sanitarias en vigor durante la celebración de la
competición dictadas por las Autoridades Sanitarias de índole estatal, autonómico o local.
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REGISTRO DE EQUIPOS: El capitán de cada equipo y todos sus miembros deberán registrarse en el lugar
habilitado por la organización antes de las 15:00 horas del 8 de octubre de 2022.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS: Las Federaciones Autonómicas de golf deberán realizar su inscripciones
online a través de la web www.rfegolf.es, entrando a través de
y rellenando sus códigos de
usuario y contraseña que le fueron facilitados por la Real Federación Española de Golf. A continuación,
deberán entrar en “administrar federación autonómica” y desde esta pantalla, en “inscribir jugadores”,
seleccionar el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Infantil Masculino y Femenino 2022
para proceder a introducir los datos que se solicitan:

El cierre de inscripción será a las 23:59 HORAS DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
A efectos de realizar el listado de participantes, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la
base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 horas del día 28 de septiembre de 2022.
El listado de participantes será publicado en la web de la R.F.E.G. (www.rfegolf.es) a partir del día
siguiente del cierre de inscripción.

ENTRENAMIENTOS OFICIALES: Los equipos podrán entrenar gratuitamente el día 8 de octubre de
2022, solicitando previamente horario de entrenamiento directamente a Alenda Golf. El club no
reservará horas de entrenamientos antes de la publicación de los listados de equipos participantes (28
de septiembre).
En la jornada de entrenamientos se aplicará la reglamentación de prácticas aprobada por el Comité
Técnico Juvenil RFEG (incluida en la circular 70/2021 correspondiente al Ranking Nacional Juvenil 2022)
que será de obligado cumplimiento para todos los participantes.
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Gratuitos.
REGLAMENTO: Se adjunta en esta carta circular el reglamento y las condiciones de la prueba.
BARRAS DE SALIDA: Amarillas (masculino) y Rojas (femenino).
REUNIÓN DE CAPITANES: El día 8 de octubre de 2022, a las 17:00 horas, aproximadamente, tendrá
lugar en el club la reunión con los capitanes de los distintos equipos.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS: NO se permitirá la utilización de
dispositivos electrónicos de medición de distancias.

CARROS ELÉCTRICOS: Todos los equipos interesados en el alquiler de carros eléctricos deberán realizar
sus solicitudes, antes del día 5 de octubre de 2022, a través del e-mail infobcsgolf@gmail.com o del
teléfono móvil 656 910 089 (Att. José María Laguna). No se garantiza la disponibilidad de carros eléctricos
para aquellos equipos que hagan sus solicitudes después de la fecha límite de reserva. El precio del carro
eléctrico será de 15,00 euros por día.

ALOJAMIENTO: La RFEG, a través de la empresa HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L., ha realizado un bloqueo
de habitaciones en distintos establecimientos cercanos al club.
HOTELES CERCANOS: Consultar en la última página de esta circular.
Para facilitar a los equipos interesados su alojamiento, se adjunta la solicitud que deberá efectuarse
directamente a través de la empresa HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L., cumplimentándola y remitiéndola por
e-mail a:
HOLE GOLF – EVENTOS 90 S.L.
(Att.: D. Íñigo Alfaro)
SOLICITUDES POR E-MAIL: alfaro@holegolf.com
Tel.: 948 24 10 51

NORMATIVA ANTIDOPAJE: Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica
11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte y con la Resolución de 25 de
noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de
sustancias y métodos prohibidos en el deporte, todos los deportistas con licencia para participar en
competiciones oficiales de ámbito estatal tendrán la obligación de someterse, en competición y fuera de
competición, a los controles que determine la Comisión Española para la Lucha del Dopaje en el deporte
(CELAD).
Para más información:
Comisión Española para la lucha Antidopaje en el Deporte
Comisión Antidopaje de la RFEG
Las deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI durante la competición, por si
son requeridos para control de dopaje.
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La RFEG enviará una subvención a cada Federación Autonómica inscrita para sufragar los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención.

En Madrid, a 05 de septiembre de 2022
EL SECRETARIO GENERAL

JUAN GUERRERO-BURGOS
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REGLAMENTO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS
INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO
PARTICIPANTES: Podrán participar equipos representativos de las distintas Federaciones Autonómicas.
Cada equipo estará compuesto obligatoriamente por cuatro niños y tres niñas, de nacionalidad española,
sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que
deberán tener un hándicap máximo de 36,0 corroborado por resultado de una prueba procesada, en campo
valorado y barras de salida correspondientes a su categoría, y que cumplan como máximo 14 años en el año
de celebración del Campeonato.
Todos los equipos deberán estar completos (4 niños y 3 niñas), cumpliendo los requisitos y limitación de
edad. Si no fuese así, la inscripción de dicho equipo no será válida.
Un jugador podrá representar a una Federación Autonómica si tiene licencia federativa por ella con un
mínimo de un año de antigüedad (es decir, 365 días antes de la prueba). En caso de no tener un año de
antigüedad como federado, podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa federación.
Las Federaciones Autonómicas de los respectivos equipos certificarán por escrito que todos los
componentes de sus equipos, incluidos los suplentes, cumplen lo expresado en los dos párrafos anteriores.
CAPITÁN: Cada Federación Autonómica designará un capitán no jugador, que será el responsable del
equipo, y que deberá ser jugador aficionado federado por esa federación. Este nombramiento será
refrendado por la Federación Autonómica a la que represente en la hoja de inscripción.
Cualquier cambio de capitán deberá ser justificado y aprobado por el Comité de la prueba.
INSCRIPCIONES: Las fechas y derechos de inscripción, si los hubiera, serán fijadas cada año por la R.F.E.G. y
se realizarán a través de la página web de la Federación: www.rfegolf.es , haciendo constar el nombre del
capitán y de los siete jugadores que compongan el equipo.
En caso de que uno o más jugadores inscritos no puedan desplazarse, podrán ser sustituidos por uno o más
jugadores que la Federación Autonómica en cuestión determine, con la sola obligación de cumplir los
requisitos antes mencionados. El jugador/a suplente podrá sustituir al titular hasta el momento de iniciarse
el campeonato (la competición se considera oficialmente iniciada cuando se ejecuta el primer golpe en el
primer partido).
DURACIÓN DEL CAMPEONATO: El Campeonato se jugará en cuatro días consecutivos.
FÓRMULA DE JUEGO:
FASE STROKE PLAY: El primer día se jugará 18 hoyos Stroke Play, sumando cada equipo los CINCO mejores
resultados de sus siete componentes.
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Fase Stroke Play. Desempates: Mejor tarjeta, 2ª mejor tarjeta, 3ª mejor tarjeta, 4ª mejor tarjeta, 5ª mejor
tarjeta y 6ª mejor tarjeta. Si continúa el empate, la 7ª mejor tarjeta. En caso de persistir el empate, se
decidirá por sorteo.
FASE MATCH PLAY: Con estas sumas de resultados Stroke Play se establecerán los respectivos cuadros
Match Play:
En caso de inscribirse 17 Federaciones Autonómicas, con la suma de los resultados Stroke Play, se
establecerán dos cuadros Match Play. En uno figurarán los ocho primeros equipos clasificados en Stroke
Play, que disputarán los puestos del 1º al 8º (1er Flight). En el otro cuadro figurarán los ocho siguientes
clasificados de la fase Stroke Play, que disputarán los puestos del 9º al 16º (2º Flight). El último equipo
clasificado en la fase stroke play (puesto 17º) quedaría eliminado después de la vuelta clasificatoria para el
resto del campeonato, ocupando la última posición del campeonato.
Si el número de equipos participantes fuera de 16, con la suma de los resultados Stroke Play, se
establecerán dos cuadros Match Play. En uno figurarán los ocho primeros equipos clasificados en Stroke
Play, que disputarán los puestos del 1º al 8º (1er Flight). En el otro cuadro figurarán los ocho últimos
clasificados de la fase Stroke Play, que disputarán los puestos del 9º al 16º (2º Flight).
Si el número de equipos participantes fuera de 18, con la suma de los resultados Stroke Play, se
establecerán dos cuadros Match Play. En uno figurarán los ocho primeros equipos clasificados en Stroke
Play, que disputarán los puestos del 1º al 8º (1er Flight). En el otro cuadro figurarán los ocho siguientes
clasificados de la fase Stroke Play, que disputarán los puestos del 9º al 16º (2º Flight). Los dos últimos
clasificados en la fase Stroke Play se disputarían las dos últimas posiciones del campeonato entre ellos,
disputando un match a tres días, por un total de 15 puntos.
Si el número de equipos participantes fuera inferior a 16, en el segundo cuadro de Match Play para el
campeonato (2º Flight) se establecerá un sistema de byes.
Los cuadros funcionarán en dos sentidos, de forma que los equipos que vayan perdiendo vayan pasando a
otro nuevo cuadro, de manera que al final exista una clasificación de todos los equipos.
El segundo, tercero y cuarto día de campeonato (fase Match Play) se jugarán 18 hoyos Match Play Scratch,
estando formados los equipos por dos partidos foursomes (uno masculino y otro femenino) y tres
individuales (uno femenino y dos masculinos). Las parejas foursomes serán a elección del capitán.
En el supuesto de que, debido al número de equipos inscritos, se tenga que hacer un sistema de byes en el
cuadro del 2º Flight, el Comité de la Prueba informará previamente a los equipos involucrados a cerca de
los horarios concretos de juego o de descanso, de acuerdo con los establecido en el programa de juego
correspondiente.
Fase Match Play. Desempates:
- Segundo y tercer día (1er y 2º Flight): En caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se continuarán
jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita. Únicamente,
cuando un equipo haya conseguido los tres puntos necesarios para la victoria en la eliminatoria, los
jugadores empatados en el hoyo 18 se repartirán ½ punto.
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- Cuarto día (1er y 2º Flight). En caso de empate después de los 18 hoyos, en las eliminatorias para el 1er, 2º
y 3er puesto del 1er flight y para el 1er y 2º puesto del 2º flight, se continuarán jugando los hoyos precisos
hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita. Únicamente, cuando un equipo haya
conseguido los tres puntos necesarios para la victoria en la eliminatoria, los jugadores empatados en el
hoyo 18 se repartirán ½ punto. En las eliminatorias para los otros puestos, en caso de empate después de
jugados los 18 hoyos, los empatados se repartirán ½ punto. Si hay empate en la eliminatoria se
desempatará por “ups”. Si persiste el empate, se tendrá en cuenta la clasificación stroke play.
ORDEN DE JUEGO;
El primer día de fase Stroke Play, el orden de juego lo establecerá el Comité de la Prueba con el Comité
Técnico Juvenil de la R.F.E.G. (el capitán del equipo deberá entregar el orden de juego en la reunión de
capitanes).
El horario de salidas y los tees desde dónde se jugará los establecerán igualmente el Comité de la Prueba.
En la fase eliminatoria Match Play, el capitán del equipo elegirá los componentes de las parejas foursomes.
El orden de partidos será el siguiente: primero la pareja foursome masculina, después la pareja foursome
femenina, luego el partido individual femenino y por último los dos individuales masculinos. Los
emparejamientos individuales masculinos se harán por orden de hándicaps, del mayor al menor. Los
hándicaps serán los de juego. En caso de dos jugadores individuales con el mismo hándicap, el capitán de
ese equipo establecerá el orden. El hándicap de los jugadores siempre será el del inicio de la prueba.
El capitán deberá comunicar al Comité de la Prueba la composición de su equipo en el plazo máximo de 30
minutos una vez publicado con qué equipo se deberá enfrentar en la próxima eliminatoria. En caso de no
presentar el equipo en el tiempo estipulado, será el Comité de la Prueba quien decidirá la composición.
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE MEDICIÓN DE DISTANCIAS: NO se permitirá la utilización de dispositivos
electrónicos de medición de distancias.
REGLAS DE JUEGO: El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego aprobadas por la
R.F.E.G. y por las Locales que dicte el Comité de la Prueba.
TROFEOS:
- Trofeo para la Federación Autonómica Campeona de España Infantil y 8 medallas de oro para el capitán y
los 7 jugadores componentes del equipo campeón.
- 8 medallas de plata para el capitán y los 7 jugadores componentes del equipo de la Federación
Autonómica Subcampeona.
- 8 medallas de bronce para el capitán y los 7 jugadores componentes del equipo de la Federación
Autonómica 3ª clasificada.
- 8 platos conmemorativos para el capitán y los 7 jugadores componentes del equipo de la Federación
Autonómica 1ª clasificada del 2º Flight.
COMITÉ DE LA PRUEBA: La R.F.E.G. designará los Comités y los Árbitros que considere necesarios.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente
reglamento. Igualmente, queda facultado para variar las condiciones del reglamento, si existiesen causas
que así lo aconsejen, siempre con el fin del buen desarrollo de la prueba.
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CONDICIONES DE LA PRUEBA
PRÁCTICAS: La jornada de práctica oficial será el día previo al inicio del campeonato (gratuito).
CADDIES: Solamente los jugadores, cuando hayan terminado sus partidos, podrán hacer de caddies a los
compañeros de su propio equipo.
Regla Local Modelo H-1.2
La Regla 10. 3a es modificada de esta manera: Un jugador no debe tener a un caddie que no sea su
compañero de equipo como su caddie durante la vuelta.
Penalización por Infracción de la Regla Local:
- El jugador recibe la penalización general por cada hoyo en el que es ayudado por otro tipo de caddie.
- Si la infracción se produce o continúa entre dos hoyos, el jugador recibe la penalización general en el
siguiente hoyo.
CONSEJO (Nota a la Regla Local H-2): Solamente el capitán del equipo, el consejero o entrenador del
equipo y el caddie estarán facultados para dar consejo al jugador/a.
Excepción: El capitán y el consejero del equipo no podrán entrar en el green ni dar líneas de putt.
Penalización por incumplimiento de la condición: dos golpes en stroke play y pérdida del hoyo en match
play.
JUGADOR/A AUSENTE:
- En el caso de que un miembro del equipo registrado no pueda participar en la vuelta estipulada del juego
por golpes, los resultados del resto de miembros del equipo contarán. En el caso de un empate, el equipo
con el jugador ausente terminará último. Si hay más de un jugador ausente, el equipo automáticamente
asumirá el último lugar para el sorteo del juego por hoyos. El Comité permitirá a los jugadores restantes
jugar sus rondas del juego por golpes.
- Una vez comenzada la fase match play del campeonato, si algún jugador de algún equipo causara baja por
motivos justificados:
1. Si la “retirada” se produce antes del vencimiento de la hora límite oficial para entregar el orden de
juego, el capitán del equipo entregará el impreso de orden de juego con el (los) jugador(es)
ausente(s) colocado(s) en la posición según el criterio establecido en el reglamento del
campeonato y perderá ese o esos partidos.
2. Si la “retirada” se produce después del vencimiento de la hora límite oficial para entregar el orden
de juego, el partido(s) se perderá(n).
CONCESIÓN DE LOS PARTIDOS: En lo posible, todos los partidos deberán continuar jugándose hasta
obtener un resultado, independientemente de que la eliminatoria ya se haya decidido.
Penalización por el incumplimiento de las Reglas y Condiciones de la competición (excepto las que tienen
prevista su propia penalización): Descalificación del jugador/a.
Una penalización de descalificación por una infracción de las Reglas o de las Condiciones de la competición
se aplica solamente a la vuelta en que la infracción ocurrió a menos de que el Comité determine lo
contrario.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO
“X Memorial Blanca Mayor”
Alenda Golf (Alicante). 9 al 12 de octubre de 2022

SOLICITUD DE ALOJAMIENTO
DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN Y GARANTÍA DE ALOJAMIENTO:

F. AUTONÓMICA:
CAPITÁN/RESPONSABLE:
E-mail (IMPORTANTE):
TELÉFONO MÓVIL:
Los datos que se faciliten en este formulario de solicitud serán tratados única y directamente por Eventos 90 S.L., sin
que la Real Federación Española de Golf tenga acceso a ellos o se haga responsable de los mismos.

Tarifas por unidad y noche para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L.
ESTABLECIMIENTO

Cat.

Unidades

Alojamiento
1 persona

Alojamiento
2 personas

Alojamiento
3 personas

4
****

25

70,00 €/noche

80,00 €/noche

Habitaciones

Con IVA

Con IVA

25

70,00 €/noche

80,00 €/noche

Habitaciones

Con IVA

Con IVA

15

103,00 €/noche

114,00 €/noche

Habitaciones

Con IVA

Con IVA

25

103,00 €/noche

108,00 €/noche

Habitaciones

Con IVA

Con IVA

HOTEL ARECA
Recién reformado
En Torrellano, a 13-15 minutos del
golf. SPA, Restaurante, terrazacafetería, fácil aparcamiento y
garaje

HOTEL PORT ELCHE
En Elche, a 13-14 minutos del golf.
Gimnasio, Restaurante, cafetería, fácil
aparcamiento y garaje.

HOTEL NH ALICANTE
En Alicante, a 12-14 minutos del
golf. SPA, Restaurante, cafetería.
Garaje. Aparcamiento en calle

Desayuno

Cena

INCLUIDO

Disponible

INCLUIDO

Disponible

INCLUIDO

Disponible

5 unidades

115,00 €/noche
Con IVA
5 unidades

4
****

115,00 €/noche
Con IVA
3 unidades

4
****

150,00 €/noche
Con IVA

HOTEL GOLF BONALBA
ALICANTE
En el Golf Bonalba, a 24 minutos
del golf. Restaurante, cafetería.
Servicios sin cargo: parking exterior,
gimnasio, acceso al campo de
prácticas, piscina exterior.
Servicios con cargo: golf, zona
wellness, garaje.

5 unidades

4
****S

Precios por unidad de alojamiento y noche.
1ª OPCIÓN

Con IVA

Show
cooking

Disponible

IVA INCLUIDO

2ª OPCIÓN

Fecha de llegada
Habitación individual:

152,00 €/noche

Buffet con
INCLUIDO

Fecha de salida
H. doble:

Doble+supletoria:

(años niña/o

)

FECHA LÍMITE DE GARANTÍA DE SOLICITUD: Hasta agotar unidades
Por favor, se ruega agilicen esta solicitud debido a que hay ALTA OCUPACIÓN POR SER
PUENTE DE EL PILAR. Gracias
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Programa del Campeonato
Viernes, 7 de octubre:
Llegada de los equipos

Sábado, 8 de octubre:
Posibilidad, pendiente de confirmación, de organizar algún tipo de acto de presentación del campeonato por la
mañana en el club de golf.
Entrenamientos oficiales
17:00 hrs.:
Reunión de Capitanes en el Club
18:00 hrs.:
Ceremonia de inauguración (discursos e izado de banderas: C. Valenciana, RFEG, club, etc.)

Domingo, 9 de octubre:
Stroke Play Clasificatorio: 18 hoyos para establecer los cuadros de match-play
(41 partidos / 3 bolas cada 9 minutos por 2 tees en 2 tandas de mañana y tarde)
Tanda de mañana: Tees 1 y 10 - Primer partido: 08:30 / Último partido: 10:09
Tanda de tarde: Tees 1 y 10 - Primer partido: 13:00 / Último partido: 14:21 (Tee 1) – 13:54 (Tee 10)
(El último equipo clasificado en la fase stroke play queda eliminado)

Lunes, 10 de octubre: PRIMERA ELIMINATORIA MATCH PLAY
Tee 1 – 1er FLIGHT
Puestos:
Nº 1 vs. Nº 8
Nº 4 vs. Nº 5
Nº 3 vs. Nº 6
Nº 2 vs. Nº 7

Horarios
9:00 (FM) – 9:08 (FF) – 9:16 (IF) – 9:24 (IM) – 9:32 (IM)
9:40 (FM) – 9:48 (FF) – 9:56 (IF) – 10:04 (IM) –10:12 (IM)
10:20 (FM) – 10:28 (FF) – 10:36 (IF) – 10:44 (IM) – 10:52 (IM)
11:00 (FM) – 11:08 (FF) – 11:16 (IF) – 11:24 (IM) – 11:32 (IM)

Tee 10 – 2º FLIGHT
Puestos:
Nº 9 vs. Nº 16
Nº 12 vs. Nº 13
Nº 11 vs. Nº 14
Nº 10 vs. Nº 15

Martes, 11 de octubre: SEGUNDA ELIMINATORIA MATCH PLAY
Tee 1 – 1er FLIGHT

Horarios

Tee 10 – 2º FLIGHT

Perdedores
(Nº1 vs. Nº8) vs. (Nº4 vs. Nº5)
(Nº3 vs. Nº6) vs. (Nº2 vs. Nº7)

9:00 (FM)–9:08 (FF)–9:16 (IF)–9:24 (IM)–9:32 (IM)
9:40 (FM)–9:48 (FF)–9:56 (IF)–10:04 (IM)–10:12 (IM)

Perdedores
(Nº9 vs. Nº16) vs. (Nº12 vs. Nº13)
(Nº11 vs. Nº14) vs. (Nº10 vs. Nº15)

Ganadores
(Nº1 vs. Nº8) vs. (Nº4 vs. Nº5)
(Nº3 vs. Nº6) vs. (Nº2 vs. Nº7)

Ganadores
10:20 (FM)–10:28 (FF)–10:36 (IF)–10:44 (IM)–10:52 (IM) (Nº9 vs. Nº16) vs. (Nº12 vs. Nº13)
11:00 (FM)–11:08 (FF)–11:16 (IF)–11:24 (IM)–11:32 (IM) (Nº11 vs. Nº14) vs. (Nº10 vs. Nº15)

Miércoles, 12 de octubre: TERCERA ELIMINATORIA MATCH PLAY - FINALES
Tee 1 – 1er FLIGHT
Puestos:
7º y 8º
5º y 6º
3º y 4º
1º y 2º (Final)

Horarios

Tee 10 – 2º FLIGHT
Puestos:
9:00 (FM) – 9:08 (FF) – 9:16 (IF) – 9:24 (IM) – 9:32 (IM)
15º y 16º
9:40 (FM) – 9:48 (FF) – 9:56 (IF) – 10:04 (IM) – 10:12 (IM)
13º y 14º
10:20 (FM) – 10:28 (FF) – 10:36 (IF) – 10:44 (IM) – 10:52 (IM)
11º y 12º
11:00 (FM) – 11:08 (FF) – 11:16 (IF) – 11:24 (IM) – 11:32 (IM)
9º y 10º

A partir de las 17:00 hrs.:

Ceremonia de Entrega de Trofeos – Desfile con banderas de las Federaciones
Autonómicas.
(Todos los equipos deberán ir debidamente uniformados – Uniforme de juego)

18:00 hrs.:

Final de la ceremonia

