
III CAMPEONATO NACIONAL MATCH PLAY DEL 

ECUADOR   

La FEG a través del presente documento establece el Reglamento para la realización del 

III CAMPEONATO NACIONAL MATCH PLAY DEL ECUADOR. 

1. SEDE: Los Cerros Club de Golf 

2. DIRECTOR DEL TORNEO: Alex Carpio A. 

3. COMITÉ DE COMPETENCIA: 

El Comité de la Competencia estará integrado por: 

- José Andrés Miranda 

- Robert Chiriboga 

- Alex Carpio 

Los jueces del torneo serán los Sres. José Andrés Miranda y Alex Carpio. 

 

4. FECHA: 

Del 23 al 26 de febrero de 2023 

5. PARTICIPANTES: 

Podrán participar todos los jugadores profesionales, y amateurs que se 

encuentren habilitados con su Hándicap Nacional con al menos dos (2) meses de 

anticipación al torneo; que no se encuentre sancionado en la FEG y haya realizado 

el pagado de su inscripción.    

6. ÍNDICES JUGADORES AMATEURS: 

Los índices máximos permitidos para participar en este campeonato son los que 

a continuación se estipulan, y que han de estar vigentes a la fecha del Torneo:  

- Abierto General: Jugadores profesionales y amateurs hasta 4.1 de index  

- Primera Categoría: Jugadores amateurs de 4.2 hasta 7.9 de index 

- Segunda Categoría: Jugadores amateurs 8.0 hasta 12.0 de index 



 

7. CUPO MAXIMO DE PARTICIPANTES 

Se establece un cupo máximo de 35 participantes por categoría para los días de 

competencia. 

8. INSCRIPCIONES: 

- Las inscripciones deberán realizarse únicamente en la página de la Federación 
Ecuatoriana de Golf www.feg.org.ec, a través del envío de su inscripción en el 
sistema de torneos. 

- La F.E.G. receptará inscripciones hasta el día martes 21 de febrero a las 

17h00 SIN EXCEPCIONES. 

- No se aceptarán inscripciones telefónicas ni aquellas cuya información no 

haya sido completada o procesada. Para que un jugador sea inscrito de 

manera oficial no debe mantener ninguna obligación pendiente de pago 

con la FEG. 

- Un jugador asegurará su inscripción con el pago respectivo (si el pago se lo 

realiza por medio de tarjeta de crédito, esta debe ser completada mediante la 

plataforma de pagos señalada). 

- El costo de la inscripción es de 65 dólares más IVA (incluye refrigerios 

durante los días de competencia para el jugador). 

Se aceptarán cancelaciones a la inscripción únicamente por escrito hasta el día 

martes 21 de febrero a las 17:00. Las cancelaciones posteriores acarrearán el 

cobro de la inscripción, al igual que las inscripciones de jugadores que no se 

presenten al torneo. 

El Comité de Competencia designado por la Federación, revisará las inscripciones 

y rechazará las que no se ajusten a la actual reglamentación.  

9. CADDIES: 

Se contará con la participación de caddies durante el torneo. El jugador que no 

lleve caddie, deberá preocuparse por el cuidado de la cancha que su juego 

requiera, tales como arreglo de los bunkers, arreglo de los piques en los green y 

reposición de los divots. 

10. DONDE PUEDE PARTICIPAR UN JUGADOR: 

 

- Los hándicaps usados serán los vigentes al día de cierre de las inscripciones.  

El jugador usará ese hándicap index para ubicarse en la categoría que le 

corresponde de acuerdo al hándicap en ese campo.  

- El jugador podrá cambiarse de categoría solamente a la siguiente de menor 

hándicap index ajustando al máximo permitido en esa categoría.  

- El jugador NO podrá cambiarse a una categoría de mayor hándicap. 

http://www.feg.org.ec/


- Sólo los jugadores de las categorías de mayor hándicap y que tengan un 

hándicap mayor al máximo establecido, podrán participar en dichas 

categorías ajustando su hándicap al máximo permitido en dicha categoría.   

11. MODALIDAD DE JUEGO: 

El campeonato se disputará en todas sus categorías durante cuatro (4) días 

consecutivos, en dos fases que se jugarán SIN VENTAJAS y que se explican a 

continuación:  

12. CLASIFICACIÓN:  

La clasificación se jugará a 36 hoyos, en juego por golpes (gross), los días jueves 23 

y viernes 24 de febrero. 

Los empates que se presenten en la clasificación para ocupar las casillas, se decidirán 

comparando las tarjetas para determinar el ganador de los últimos 18, 9, 6, 3 ó último 

hoyo jugado. Si el empate persiste, se decidirá a la suerte. Por los últimos hoyos 

jugados se entiende del hoyo 10 al 18 de Los Cerros Club de Golf. 

Los empates que se presenten por el último cupo de clasificación en cada categoría, 

se decidirá en playoff o muerte súbita por el hoyo en el que iniciaron su ronda. 

13.  ELIMINATORIAS:  

Todas las partidas eliminatorias y la final se jugarán en Juego por Hoyos (Match Play). 

Clasificarán 16 jugadores dependiendo la cantidad de jugadores inscritos en cada 

categoría. Si se inscriben 8 o más, pero menos de 16, clasificarán 8 jugadores. 

Los cuadros de Match se harán bajo el siguiente orden: 

 

16 Clasificados 

 

8 Clasificados 

 1 vs 16 3 vs 14  1 vs 8 2 vs 7 

 8 vs 9 6 vs 11  4 vs 5 3 vs 6 

 5 vs 12 7 vs 10    

 4 vs 13 2 vs 15    

      

      

      

      
Según el número de participantes en cada rama, el sábado 25 y domingo 26 de febrero, 

se jugarán una o dos partidas eliminatorias a 18 hoyos. 

El domingo en la tarde se jugará la partida final a 18 hoyos. 

Los empates que se presenten en las eliminatorias y en la partida final, se decidirán 

jugando hoyos adicionales empezando por el hoyo por el que iniciaron su ronda, hasta 

que se produzca el desempate.  



Los caballeros jugarán de marcas azules (Abierto General y Primera Categoría) y blancas 

(Segunda Categoría). Las damas jugarán de marcas doradas (Abierto General y Primera 

Categoría) y rojas (Segunda Categoría).  

14. HORARIOS: 

Se publicarán en la página web de la Federación Ecuatoriana de Golf dos días 

anteriores al inicio de la competencia. 

En caso de 'fuerza mayor' el Director del Torneo podrá modificar las fechas 

programadas para asegurar la terminación del evento. 

15. PRÁCTICA: 

El club sede del campeonato tendrá su campo de golf disponible para la práctica, el 

día anterior al inicio de la competencia.  

16. REGLAS DE JUEGO: 

Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A, y las Reglas Locales de Los Cerros Club de 

Golf aprobadas por la Comisión de Campeonato. 

17. TROFEOS: 

Los jugadores que obtengan el primer y segundo lugar en cada categoría recibirán 

una copa que los acredita como los ganadores.  

Los jugadores adquieren la obligación de participar hasta el final de la competencia. 

Cualquier retiro de ella, será analizado por el Comité de Campeonato y sujeta a 

sanción. 

 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE GOLF 


