
Campeonato Invierno Individual 
Ferggolf 
 

 
REGLAMENTO 

 
Fecha de celebración 

 

FASE DE GRUPOS:10 de Noviembre (Miercoles) - 17 de Noviembre (Miercoles),  
19 de Noviembre 2021 (Viernes) y 24 de Noviembre de 2021 (Miercoles). 

 

FASE FINAL: OCTAVOS: 2 de Diciembre de 2021 (Jueves). 
CUARTOS: 14 de Diciembre de 2021(Martes). 
SEMIFIMALES, FINAL y entrega de premios: 16 de Diciembre de 

2021 (Jueves). 
 
 
 

 
HORARIOS: Todos los partidos se jugarán en horarios de 9:30 y 12:00. 

 
Lugar de celebración: Escuela de Golf de F.M.G.  (C.T.G.). 

Modalidad: individual FERGGOLF 

Participantes: Un máximo de 20 participantes 

El campeonato se regirá por el Reglamento de FERGGOLF 

                         https://ferggolf.es/reglamento/ 

        

       Inscripciones: En la www del CTG: https://www.nextcaddy.com/tour/40850 
 

Cuota de inscripción: 25€. 
 

Premios: Trofeos para el ganador y finalista del campeonato y varios más a 

decisión de comité. 

PRIMERA RONDA O FASE DE GRUPOS 

 
Se disputará una fase de grupos en formato liga de 20 jugadores divididos en 4 
grupos (A, B, C, D,) de 5 jugadores cada uno. Los jugadores inscritos se dividirán 
en 5 grupos y en cada grupo se disputarán partidos todos contra todos. El jugador 
que venza un partido obtendrá 1 punto, el que pierda 0 puntos. 
 

 

https://www.nextcaddy.com/tour/40850


 Clasificación: 
 

       Para realizar la clasificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
   
  

1º. Mayor Número de puntos 
2º. Mayor Diferencia entre Hoyos Ganados y Hoyos Perdidos 
3º. Mayor nº de hoyos ganados 
4º. Menor nº de hoyos perdidos 
 

Y en caso de empate el mejor resultado por SET. 
 
       Los hoyos que se jueguen en el tercer SET de desempate no se tendrán en 
cuenta para los criterios de clasificación señalados. 
       Los partidos se disputarán al mejor de 3 Sets, siendo el 3º el mejor de 3 Hoyos      
con límite de 2 horas por partido. 

FASEFINAL 

 
     Los 4 primeros clasificados de cada grupo,(A, B, C, D), pasaran directamente a 
octavos de final. El resto de jugadores quedaran fuera del torneo. 
     Los partidos de octavos, cuartos y semifinales se disputarán al mejor de 3 Sets, 
siendo el 3º el mejor de 3 Hoyos con límite de 2 horas por partido. 
     La final se disputará al mejor de 3 Sets sin límite de tiempo, en el Hoyo 1. 

NORMAS: Serán de aplicación las reglas de juego del FERGGOLF.  

                            https://ferggolf.es/reglamento/ 

        
 

   Cada jugador debe presentarse 10 minutos antes de que comience su partido por 
si el partido que le precediera en turno finalizase antes de cumplirse el tiempo 
máximo de duración previsto, a fin de poder adelantar el que se debiera jugar a 
continuación. 
   El cronómetro se activa en el momento del golpeo de la primera bola del partido. 
   Cada jugador tendrá un máximo de 60 segundos para completar su golpe. 
   Los jugadores que estén disputando un partido deberán situarse por detrás del 
que vaya a golpear en turno y permanecer en absoluto silencio mientras éste 
prepara y ejecuta el golpe; estando, en todo caso, prohibido colocarse enfrente del 
golpeador. 
   No se detendrá el tiempo de juego durante los partidos. 
   Ante la ejecución de un golpe por un jugador en el que exista la posibilidad 
razonable de cometer una falta, cualquiera de los contendientes podrá solicitar la 
presencia de un árbitro. 
   Cumplido el tiempo máximo de duración de un partido, cada jugador dispondrá de 
un golpe adicional con cada una de sus bolas. Si jugados estos golpes adicionales 
el resultado fuera de empate, se jugará con la mayor celeridad el siguiente hoyo, 
ganando el partido el jugador que consiga anotar el mismo. 
   Si en un partido no se controlase el tiempo por ninguno de los jugadores, el 
director del Torneo, o la persona por éste delegada, podrá determinar la finalización 
del partido en el momento que así crea oportuno, siendo el resultado final del 
partido el tanteo hasta entonces alcanzado. 



 
   Una vez finalizado cada partido se deberá comunicar el resultado y anotarlo en el 
tablón instalado a tal efecto donde se podrán consultar todos los resultados y 
horarios. El citado tablón estará ubicado en lugar visible en la zona del campo. 
 
   Si una vez cerrado el plazo de inscripción y confeccionados y publicados los 
grupos del Torneo se produjese la baja de algún jugador, estos no se volverán a 
rehacer. 
 
 
    En caso de que hubiera algún jugador en lista de espera, éste quedará asignado 
directamente en el grupo en el que se hubiera producido la baja y en la posición de 
dicho jugador 
 

Incomparecencias: 
 
 

   La primera incomparecencia a un partido implica que se le dé por perdido el 
partido con un resultado en cada uno de los dos SET de 6-3 en contra 
 
   La segunda incomparecencia, supone la descalificación y se le darán por perdidos 
cada uno de los partidos pendientes de juego con el resultado en contra de 6-3 en 
cada uno de los dos SET de cada partido pendiente. 
 
 
   La dirección del Torneo tendrá la potestad de variar la composición de los grupos, 
gestionar las posibles altas y bajas, el orden de juego y cualquier otra eventualidad, 
si fuese necesario. 
 
   Se recuerda a todos los jugadores la OBLIGATORIEDAD de calzado adecuado 
para no deteriorar la superficie de juego y la obligación del cumplimiento de las 
medidas de higiene y protección establecidas por las autoridades sanitarias. 
 
          Madrid 2 de Noviembre de 2021





 


