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Cuál es el formato del Circuito? 

El Circuito se juega Matchplay parejas hándicap. Partido por hoyos 

mejor bola de cada pareja por hoyos donde el hándicap más bajo es el 

cero del partido y se reparten puntos al resto de jugadores. 

Con qué hándicap Juego mis partidos? 

Con el hándicap actualizado reducido al 75% y sin slope del campo. 

En el área del jugador se calcula automáticamente el reparto de puntos. 

Tengo que viajar para conseguir plaza para la Final 
Nacional? En que campo juego mis partidos? 

No se viaja. Jugarás todos los partidos en el club donde te inscribas. 

Como excepción, si se unen dos o tres clubs para conseguir las 16 

parejas, tendrías que jugar algún partido en otro club cercano al tuyo. 

Cuántos partidos tengo que jugar para clasificarme? 

Una primera fase de grupos donde juegas tres o cuatro partidos y 

después si te clasificas tendrás que ganar tres eliminatorias para ser la 

mejor pareja de tu club y clasificarte para la Final Nacional. 

Cuánto cuesta la inscripción? 

El coste de la inscripción al Circuito Nacional Matchplay Parejas 2022 

es de 75€ por jugador (pareja 150€). Existe una opción sin Welcome 

Pack con un coste de inscripción de 40€ por jugador (pareja 80€). 
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Que incluye el welcome pack del circuito? 

Cada jugador inscrito con welcome pack (75€) recibirá en el campo 

donde se inscriba un welcome pack que incluye: botella agua témica 

Runbott, una toalla, un marcador, bolsa de tees y ½ docena de bolas. 

Cómo se define el cuadro de competición de mi club? 

Tras el cierre de las inscripciones se realizará un sorteo en cada club 

sede del circuito para definir el cuadro de competición. En todos los 

clubs el cuadro será público desde antes de iniciar la competición, 

pudiendo conocer a tus posibles rivales desde el primer día.  

 

Cómo conozco mis partidos y como contacto con los 
rivales? 

Tras el cierre de las inscripciones, entra en el AREA DEL JUGADOR 

donde podrás CREAR TU CUENTA (definir contraseña ligada a tu mail 

de inscripción). Tras crear tu cuenta, ya podrás entrar mediante LOG IN  
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(mail + contraseña) en la web www.matchplayparejas.com donde 

podrás consultar toda la información de tu cuadro de competición: 

contacto de tus rivales (mail y teléfono), resultado de los partidos 

jugados, partidos pendientes y leader board (clasificaciones), etc. 

Precios del Greenfee del torneo? 

Los clubs pueden decidir que el circuito sea social (reservado a 

socios/abonados) o abierto a jugadores externos pagando un greenfee 

especial para los jugadores del circuito.  

Si en mi campo no hay suficientes parejas que sucede con 
mi inscripción? 

16 parejas es el mínimo de parejas para que un campo genere un 

finalista. Los clubs vecinos pueden unirse para conseguir el mínimo de 

parejas. Evidentemente si finalmente no hay suficientes jugadores en 

alguna zona procederemos a la devolución integra de tu inscripción. 

Que reciben las parejas campeonas en cada club? 

La pareja campeona de cada club recibirá en su club, dos trofeos y dos 

bolsas de golf personalizadas. Además jugará invitada en la Gran Final 

Nacional Matchplay Parejas, que se jugará en Meliá Villaitana del 29 de 

octubre al 1 de noviembre, representando a su club y compitiendo, por 

ser la pareja campeona del circuito 2022, contra el resto de parejas 

campeonas en sus respectivos clubs. Para otras consultas puedes 

escribir a info@matchplayparejas.com o llamar al 610 004 444 

 


