
      

 

CENTRO NACIONAL PROFESSIONAL 
WGT-CHARITY TOURNAMENT eGolfSports 

Match Play 
28-31 de mayo 2020 

 
REGLAMENTO 

		
MODALIDAD DE JUEGO:  
	

• 9 hoyos, modalidad match play individual.  
• Campo aleatorio y condiciones aleatorias. 
• Cuadro de eliminatoria directa. 
• Juego WGT Golf  
• Del 28 al 31 de mayo. 

 
PARA JUGAR: 
	
-	 Se puede jugar en móvil, PC y Tablet. El match se tendrá que jugar en el mismo dispositivo 
ya que no es compatible jugar uno en PC y otro en móvil/Tablet por lo que tendrán que ponerse de 
acuerdo los participantes antes de jugar. 
	
-	 En formato móvil/Tablet no es posible elegir match play por lo que se tendrá que jugar 
stroke llevando los participantes el score de cada hoyo y transformándolo a modo match play. 
 
- La organización facilitará individualmente los datos de cada enfrentamiento para que los 
dos jugadores puedan ponerse de acuerdo en la hora del partido. Duración aproximada 30 
minutos. Recomendamos jugar cuanto antes para evitar posibles imprevistos.  
 
- El torneo sólo tiene una categoría, por lo que los usuarios tendrán diferentes niveles.  
 
- Al finalizar la eliminatoria, el ganador deberá enviar un pantallazo de la tarjeta de juego por 
whatsapp a la organización. Al ganador se le informará de su próximo enfrentamiento. 
(682362266/699141060) 

 
- Se dará un plazo para que se puedan jugar las determinadas rondas del torneo, aunque se 
podrán adelantar partidos si los jugadores lo desean con el objetivo de agilizar el desarrollo. 
 
- Las partidas que acaben AS al finalizar los 9 hoyos, se desempatan mediante playoff a un 
hoyo, jugándose tantos hoyos consecutivos como sea necesario mientras persista el empate. 
 
- Será responsabilidad de los jugadores, poder jugar en el plazo indicado los partidos, si 
alguien no aparece en el plazo acordado se procederá a dar la eliminatoria por perdida.  
 
- Si alguien no puede jugar, que lo comunique y la organización intentará tomar las 

decisiones necesarias para que se pueda jugar, o que se resuelva la eliminatoria. 
	


