
 

 

CAMPEONATO INDIVIDUAL MALLORCA 2016-17 
 

El campeonato se disputará el 30 de Abril de 2017. 

 

 

Para participar en este campeonato hay que cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Tener al menos 40 partidas jugadas entre la Liga y la Copa de la presente temporada. 

 Estar entre las 12 mejores medias considerando ambas competiciones  

 Entrar en la repesca hasta completar 16 jugadores 

 

La repesca funcionará de la siguiente manera: 

 

1. En caso de renuncia de alguna de las doce mejores medias se cogerá al siguiente clasificado 

por media 

2. Una vez se tengan las doce primeras medias entrarán en la repesca jugadoras hasta un 

máximo de dos (se tienen en cuenta las renuncias). 

3. Después de las jugadores se completará con jugadores veteranos (que hayan cumplido 60 

años antes del 2017) hasta un máximo de cinco (se tienen en cuenta las renuncias). 

4. En caso de que aún queden vacantes se repescará por promedio 

 

 

Sistema de juego 

 

El jugador con mejor media elegirá en que par de pistas empezar y el resto se colocará en las pistas 

por orden de media a razón de dos jugadores por pista. 

 

Se jugarán SEIS partidas y tras cada dos partidas se desplazarán todos los jugadores un par de 

pistas a la derecha. 

 

Las mujeres tendrán 8 palos de hándicap. 

 

 

Clasificación 

 

Para la clasificación aparte de los palos derribados se arrancará con una base que será el promedio 

inicial de cada jugador por seis partidas. En las mujeres se considerara el hándicap tanto de las 

partidas jugadas como de la base. 

 

 

 

  



 

Empates 

 

Los empates se resolverán de la siguiente manera (siempre sin hándicap): 

 Mayor número de palos derribados de la final 

 Mejor promedio antes del campeonato 

 

 

Uniformidad y sanciones 

 

Los jugadores llevarán preferiblemente la uniformidad del Club con el que han participado en las 

competiciones de Liga o Copa, aunque se permiten variaciones.  

 

Un jugador que no se presente a jugar y no haya avisado con tiempo será sancionado salvo que 

sea por alguna causa de fuerza mayor. 

 

Un jugador que ralentice el juego sin causa justificada se le apuntará un cero en la entrada en que 

esté. 

 

 

Precios y Premios 

 

El coste de la final será de 20,00 euros por jugador; dicho importe será abonado al inicio de la 

jornada. 

 

Se entregarán los siguientes premios: 

 

 150,00 euros y trofeo al campeón 

 50,00 a la jugadora mejor clasificada siempre que haya más de una (en caso de ser la 

campeona pasará a la siguiente jugadora y si no hay se declarará desierto) 

 50,00 al mejor veterano siempre que haya más de uno(a)  (en caso de ser el campeón pasará 

al siguiente jugador) 

 50,00 a la máxima partida (para el primero que la haga) 
 


