COPA RYDER MCC 2017
CONDICIONES DE COMPETENCIA
A partir de la publicación de estas condiciones se da formalmente por iniciada la
Ryder Cup 2017 en nuestro Maracaibo Country Club.
Las inscripciones deben realizarse a través del Departamento de Golf llenando una
planilla con la nomina de sus jugadores o por vía correo electrónico, indicando nombre del
Equipo, Capitán e integrantes.
El límite de equipos a participar es de un mínimo de 8 equipos y hasta un máximo
de 16, cada equipo será dirigido por un capitán encargado de hacer las diligencias de
inscripción y convocatoria de sus jugadores para los diferentes eventos donde se
sortearán los Matches para las eliminatorias (Ver Bracket). En caso de inscripción de
equipos inferiores o superiores a 16, el Comité Organizador decidirá la forma de
eliminatorias para no alterar las fases del torneo.
Los equipos serán de 8 jugadores mixtos donde se permitirá tener 1 jugador
profesional que sea socio activo del club, los hándicap de cada jugador será el vigente a la
hora de su inscripción y la mantendrá hasta finalizada cada etapa clasificatoria y será
actualizada para la etapa siguiente del torneo. A tales efectos, el Comité Organizador
publicará un listado con las hándicaps de cada jugador participante.
Los jugadores a participar deben estar inscritos en la FVG con un mínimo a 60 días
previos al inicio del torneo y por lo menos con 10 jugadas registradas en su haber.
El cierre de las inscripciones es el día viernes 27 de Abril de 2.017 a las 12:00 de la
medianoche.
FASES DEL TORNEO
El torneo se llevará a cabo en las 4 fases de: 1ra ronda, 2ra. Ronda, Semifinal y
Final. Cada fase tendrá una duración de seis (6) días comprendidos de martes a domingo.
Durante dichos días los equipos sorteados deben enfrentarse y deberán jugar los matches
correspondientes en días fijados de mutuo acuerdo entre los equipos.
Cada equipo iniciará la competencia con sus 8 jugadores en la 1ra ronda, pudiendo
extender su nómina hasta un máximo de 10 jugadores.
Para la 2da ronda los equipos ganadores deben reforzarse con 4 jugadores más,
estos jugadores refuerzos deben ser ex integrantes de los equipos perdedores, los
jugadores refuerzos deben ser subastados en la conferencia de capitanes previos a la
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competencia, para esta ronda, la nómina de jugadores en esta ronda en ningún caso
podrá ser inferior a doce.
Para la Semifinal los equipos ganadores se deben reforzar con 4 jugadores más,
para llevar su equipo a 16 jugadores, de la misma forma serán escogidos en subasta y
durante la conferencia de capitanes previa a la competencia, estos nuevamente deben ser
ex jugadores de aquellos equipos que pierdan en rondas pasadas.
Para la final los equipos deben reforzar sus equipos a 20 jugadores tomando 4
nuevos participantes que vienen de equipos que hayan perdido sus eliminatorias
anteriores, estos deben ser subastados en el congresillo previo.
FORMATO DE TORNEO
Se jugará bajo la modalidad de Match Play por equipo, a 36 hoyos, los días de
juegos deben ser continuos y en fechas preestablecidas por el comité, dentro de ese
tiempo los capitanes deben realizar su eliminatoria.
Las eliminatorias serán: 1er día, Match Play de 18 hoyos por parejas (Four Ball) –
2do día Matchplay individual. Los jugadores podrán poseer un hándicap máximo de 24,
pero en ningún caso un jugador recibirá más de 18 golpes de ventaja por match.
Durante las conferencias de capitanes, estos últimos deberán escoger las parejas y
los matches individuales para los partidos a jugar, así como las fechas de la eliminatoria y
entregar la información al Director del Torneo.
Se jugará desde el tee correspondiente a su hcp en el momento de inicio de cada
etapa del torneo.1ER. DÍA - COMPETENCIA POR PAREJAS
Se jugará Match Play por parejas Four Ball neto.
La repartición del hándicap debe ser la diferencia del hándicap de cada pareja y se
establecerá por hoyos según el Stroke, recibiendo la ventaja el jugador de mayor hándicap
del equipo favorecido.
La pareja que logre el mejor score neto en el hoyo gana el hoyo, gana la que logre la
mayor cantidad de hoyos.
La pareja ganadora logra 1 punto, el empate 1/2 punto.2DO. DÍA - COMPETENCIA INDIVIDUAL:
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Se jugará Match Play individual, con hándicap, el diferencial de ambos hándicap se
reparten en los hoyos según el Stroke de cada hoyo.
El jugador que logre el mayor número de hoyos será el ganador. El match ganador
tiene 1 punto, empate 1⁄2 punto.
En caso de empates al finalizar cada capitán escogerá 2 jugadores de su equipo y se
jugará un desempate de 3 hoyos en parejas fourball neto, los hoyos serán del 16 al 18, en
caso de persistir el empate se continuará desde el hoyo 10 a muerte súbita hasta tener un
ganador.
NOTA: LOS HOYOS PRE-ESTABLECIDOS PARA REALIZAR EL DESEMPATE PUDIERAN SER
MODIFICADOS POR EL JUEZ DEL EVENTO Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL
CAMPO, PARA EL DIA DEL EVENTO.
CRONOGRAMA DE EVENTOS:
1. Conferencia de Capitanes (Formalización de inscripción de los equipos, sorteo de los
equipos y discusión de las normas del torneo)
Fecha: Lunes de 10 de Abril de 2017. Lugar: Hotel Intercontinental. BariBar (por
confirmar). Hora: 6:00 PM
Duración de la 1ra Ronda: 02 de Mayo de 2017 al 18 de Junio de 2017. Cantidad de
partidos: Se realizarán 4 Match Dobles y 8 individuales
2. Conferencia de Capitanes (Subasta de Jugadores, sustituciones, sorteo de los equipos y
discusión de las normas del torneo)
Fecha: Lunes 19 de Junio de 2017 Lugar: Por definir Hora: 7:00 p.m.
Duración de la 2da Ronda: Del 20 de Junio de 2017 al 02 de Julio de 2017. Cantidad
de partidos: Se realizaran 6 Match Dobles y 12 individuales
3. Conferencia de Capitanes 3ra Ronda (Semifinal) (Subasta de Jugadores, sustituciones,
sorteo de los equipos y discusión de las normas del torneo)
Fecha: Lunes 3 de Julio de 2017. Lugar: Por definir. Hora: A Convenir
Ronda semifinal: Del 4 de Julio de 2017 al 9 de Julio de 2017. Cantidad de partidos:
Se realizaran 8 Match Dobles y 16 individuales
4. Conferencia de Capitanes 4ta Ronda (Final) (Subasta de Jugadores, sustituciones, sorteo
de los equipos y discusión de las normas del torneo)
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Fecha: Lunes 10 de Julio de 2017. Lugar: Por definir Hora: A Convenir.
Ronda Final: Del 11 de Julio de 2017 al 16 de Julio de 2017. Cantidad de partidos:
Se realizaran 10 Match Dobles y 20 individuales.

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y LAS SUBASTAS POR RONDAS
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN POR JUGADOR Bs. 20.000,00
Si un equipo pasa de ronda, se debe reforzar con 4 jugadores, si uno o más
miembros de un equipo no pueden jugar la siguiente ronda estos jugadores serán
sustituidos por jugadores que fueron eliminados en las fases anteriores y estas
escogencias se harán después de la subasta con los jugadores que queden disponibles, las
normas serán:
1. El costo inicial de la subasta de adquisición de los jugadores será de Bs. 20.000, se
realizará un sorteo para decidir el orden de los equipos para la escogencia de los
refuerzos.
2. El reemplazo de jugadores se realizará con los jugadores disponibles luego de la
subasta, estos reemplazos tendrán un valor por jugador de Bs. 10.000.oo , estos
reemplazos solo podrán jugar una ronda luego quedaran disponibles para reemplazar o
reforzar otro equipo.
3. El monto máximo para la escogencia es de cuatros (4) jugadores en la subasta, ningún
jugador podrá ser adquirido por mas de Bs. 100.000,00
APUESTAS
El formato de las apuestas se decidirá en la primera conferencia de capitanes,
donde se dará preferencia a la modalidad de Calcuttas, sobre cualquier otra.
Comité Organizador

Jesús Andrés Romero 0414-3631984 jesusandresromero@hotmail.com
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BRACKET DE ELIMINATORIA
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