MATCH ESPAÑA – INGLATERRA SUB16 2022
CENTRO NACIONAL DE LA RFEG
21 y 22 de mayo de 2022

CONDITIONS
1.-

Format

Each team will comprise of 8 U16 players (4 girls and 4 boys) to play in a match over 2 days. Play each
day will be 4 foursomes in the morning (2 females & 2 males) and 8 singles in the afternoon (4 females & 4
males). Therefore the 8 players from each team will compete in each of 4 sessions.

2.-

Selection

Players selected for each day (i.e. foursomes pairs and 8 singles in playing order: Girls will be first in
foursomes and singles) must be written on the form provided by the RFEG and be handed back to the
RFEG by 19:00 hrs on the day preceding the day of play.

3.-

Referees

The RFEG will provide referees.

4.-

Caddies

Only the captain and team players, if they have finished their matches, may perform the function of
caddies.

5.-

Scoring

The match will be decided by the following scoring system:
1 point for each game won
½ point for each game halved
0 point for each game lost
The side with most points after 2 days will be the winners. In the event of equality, each captain will elect a
girl and a boy to play a foursome play-off (sudden death).

6.-

Rules of golf
a)

Suspension of Play
The procedure of suspension of play will be established with the referees by the
Chairman of the Championship Committee and notified to the Team Captains at the Prematch meeting.

b)

Advice (Rule 8)
RFEG to advice at the Captains Meeting.

c)

Abandonment of Play
Unless the results in all matches in each session (i.e. 4 foursomes / 8 singles) are
completed, that session will be disregarded and the overall match score will be decided
on the completed sessions only.

d)

Local Rules
Local rules will be printed. A copy will be either sent to you or be available during
practice. The Local rules will be explained by the Chief Referee at the Captains meeting.

MATCH ESPAÑA – INGLATERRA SUB16 2022
CENTRO NACIONAL DE LA RFEG
21 y 22 de mayo de 2022

REGLAMENTO
1.-

Forma de juego:

Cada equipo se compondrá de 8 jugadores sub16 (4 chicas y 4 chicos) que disputaran un match a 2 días.
El juego consistirá en disputar 4 foursomes por la mañana (2 femeninos y 2 masculinos) y 8 individuales
por la tarde (4 femeninos y 4 masculinos). De esta manera los 8 competirán en cada una de las 4
sesiones.

2.-

Selección

Los jugadores seleccionados para cada día (Ej.: las parejas de los foursomes y los 8 individuales en el
orden de juego: los partidos femeninos saldrán primero tanto en el turno de foursomes como en
individuales) deben de ser entregados por escrito en la hoja de inscripción provista por la RFEG para tal
efecto y entregada en la oficina del torneo antes de las 19:00 hrs de la víspera de la jornada.

3.-

Arbitros

La RFEG designará los árbitros.

4.-

Caddies

Solamente el capitán y los integrantes del equipo, una vez finalizados sus respectivos partidos, podrán hacer de
caddies.

5.-

Puntuación

El match se decidirá por el siguiente sistema de puntuación:
1 punto por partido ganado
½ punto por partido empatado
0 punto por partido perdido
El equipo que obtenga mayor número de puntos después de las 2 jornadas de juego será el ganador. En
el caso de igualdad en el numero puntos, cada capitán designará un chico y una chica para jugar un
foursome (play off) a muerte súbita.

6.-

Reglas Locales
a)

Suspensión del juego
El procedimiento de suspensión del juego será establecido, de acuerdo con los árbitros,
por el Comité de Competición de la prueba y será notificado a los capitanes de los
equipos en la reunión de capitanes previa al match.

b)

Consejo (Regla 8)
La RFEG comentará este asunto en las reuniones previstas.

c)

Abandono del Juego
A no ser que los resultados de todos los partidos en cada sesión
(ej: 4 foursomes /
8 individuales) estén completos, esa sesión no será tenida en cuenta y el resultado final
del match se decidirá, solamente, sobre las sesiones completadas.

d)

Reglas Locales
Se publicaran las reglas locales y se facilitarán copias de las reglas locales a todos los
jugadores y capitanes durante la jornada de prácticas. Las reglas locales serán
explicadas por el árbitro principal en la reunión de capitanes.

