
 
 
 
Competición: 
Campeonato del Club 2022. Fase Medal 
 
Lugar y Fechas:  
Real Club de Golf Manises, 26 y 27 de febrero de 2022 
 
Participantes: 
Podrán participar jugadores Socios del RCG Manises con Licencia Federativa por el 
RCG Manises y hándicap en vigor de la RFEG. 
El hándicap exacto está limitado a 26.4 en caballeros 
El resultado de la Fase Medal servirá para confeccionar el cuadro del match, para el que 
clasificarán los 16 primeros jugadores en categoría caballeros y las 8 primeras jugadoras 
en categoría damas.(resultados scratch) 
 
Las fechas límite, que no exclusivas si los jugadores acuerdan jugar antes, para la eliminatorias 
Match Play ,serán las siguientes: 
Primera Ronda Match Play  
Caballeros (octavos de final)     Domingo    27 de marzo de 2022 
Segunda Ronda Match Play 
Caballeros (cuartos de final) y Damas (cuartos de final)  Domingo    8 de mayo de 2022 
Tercera Ronda Match Play 
Caballeros (semifinales) y Damas (semifinales)               Domingo    5 de junio de 2022 
Final Campeonato del Club 
Damas y Caballeros     Domingo     10  de julio de 2022 
 
En caso de adelantar la fecha de juego límite de una ronda, se deberá comunicar al club con 4 
días de antelación y el Comité pondrá una hora de juego que no interfiera con la de mayor 
afluencia de socios. 
El Comité se reserva el derecho de cambiar una fecha, en caso de que la climatología impida 
que se juegue el día marcado como límite de cada fase. 
 
 
Horario de salidas: 
Las salidas de la primera jornada por el Hoyo1 serán por orden  de hándicap  de menor a 
mayor. las de la segunda jornada serán por orden inverso de resultados scratch. 
 
Horario de salidas fases match: 
Las salidas serán para todos los jugadores a partir de las 13:30 h. 
 
Horario salida fase Final: 
La salida será a las 13:00 h 
 
 
Forma de juego 
Individual Medal Play. Dos jornadas de 18 hoyos  
 
Barras de salida: 
Caballeros:  Blancas 
Damas   Azules 



 
Inscripciones: 
La inscripción se efectuará en la Oficina de Recepción (96 153 4069) ó en la página 
web del Club (www.realclubgolfmanises.es), hasta las 14:00h. del jueves día 24 de 
Febrero. En caso de exceder la capacidad del campo se eliminarán a los jugadores/ as de 
mayor hándicap (70 % caballeros / 30 % damas). 
El precio de la inscripción será de 17 € para los socios mayores y de 10 € para los socios 
menores de 18 años (socios menores de 18 años deberán apuntarse directamente en la 
recepción del club) 

 
Desempates: 
En caso de empate en cualquier puesto, se tendrá en cuenta los previsto en el libro verde 
de la RFEG para pruebas hándicap (Handicap más últimos hoyos). 
 
Comité de la Prueba: 
El Comité de Competición del Real Club de Golf Manises 
 
Premios  
 
Fase Medal Handicap. 
 
 
Dos Categorías de Caballeros y dos categorías de Damas, premio al primer clasificado 
hándicap de cada categoría.  
Para poder entregar el premio en categoría damas, debe haber un mínimo de seis 
participantes por categoría.  
1er Clasificado Handicap Caballeros 1ª Categoría   Trofeo  
1er Clasificado Handicap Caballeros 2ª Categoría   Trofeo  
1ª Clasificada Handicap Damas 1ª Categoría   Trofeo  
1ª Clasificada Handicap Damas 2ª Categoría   Trofeo 
 
 Fase Final Rondas Match  
Campeón Senior Caballeros    Trofeo  
Campeona Senior Damas    Trofeo  
 
Subcampeón Senior Caballeros   Trofeo  
Subcampeona Senior Damas    Trofeo  
 
La fecha entrega de premios se comunicará oportunamente.  
. 


