Eliminatorias Match-Play Liga individual TuSwing 2018
OCTAVOS (7 de julio)

CUARTOS (14 de julio)

SEMIFINALES (21 de julio)

FINAL (22-27 de julio *)

CAMPEÓN

CASAS RIOS,Simon
RODRIGUEZ REY,Xose Anxo
RODRIGUEZ REY,Xose Anxo
LOPEZ MARTIN,Alejandro
CASTRO H,Manuel Andres
LOPEZ MARTIN,Alejandro
LOPEZ MARTIN,Alejandro
RIVEIRO GARCIA,Sergio
CASTRO DIAZ,Maria Isabel
CASTAÑO P,Francisco Javier
CASTAÑO P,Francisco Javier
RIVEIRO GARCIA,Sergio
RIVEIRO GARCIA,Sergio
FERREIRO CASTRO,Mercede

ANEIROS P,Francisco Javier
GONZALEZ R,Jose Enrique
GONZALEZ R,Jose Enrique
FERNANDEZ NU EZ,Jose Manu
FERNANDEZ NU EZ,Jose Manu
SOSA RON,Ricardo
GONZALEZ R,Jose Enrique
ACEVEDO VIDAL,Oscar
MARIE,Jean Christophe
CASTRO FRAGA,Jacobo
MARIE,Jean Christophe
ACEVEDO VIDAL,Oscar
BLANCO REY (GC03385003),Enrique
ACEVEDO VIDAL,Oscar

En esta modalidad gana el hoyo el jugador que emboca su bola en el menor número de golpes netos. En cada partido el jugador de menor hándicap de juego es el jugador scratch (hándicap
cero) y su contrincante jugará con el 75% de su hándicap neto -diferencia entre su hándicap de juego y el del contrincante-, redondeado al entero más próximo, distribuyendo los golpes así
calculados entre los hoyos del recorrido de mayor dificultad
EMPATES
En caso de que el partido esté empatado después de 18 hoyos, se jugarán tandas de desempate de tres en tres hoyos comenzando por el 1, 2 y 3, siguiendo, si prosigue el empate, por el
4-5-6, y así sucesivamente hasta que haya un ganador. Los golpes de cada jugador en los hoyos de desempate serán los mismos que en la vuelta estipulada.
Excepto la final, las eliminatorias comenzarán a las 10 h. de los días señalados, salvo que haya un acuerdo de los jugadores implicados para disputar la eliminatoria en una hora y/o fecha
distinta. En todo caso, la eliminatoria debe jugarse antes del lunes siguiente al día marcado. A falta de un acuerdo previo, el jugador que no se presente a las 10 h. del día señalado perderá la
eliminatoria por incomparecencia
Véase la normativa para información completa sobre las eliminatorias match-play
(*) Si los finalistas no acuerdan una fecha dentro del plazo establecido, la final se celebrará el viernes, 27 de julio a las 15 h.

