
 

 
II RYDER CUP ICG SOFTWARE & ATLAS ENERGIA 

 
 
FECHA: JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE 2017  
 
SALIDAS: A tiro a las 9.30 Horas en grupos de 4 jugadores por diferentes Tees.   
 
MODALIDAD : FOURBALL MATCH PLAY HANDICAP. 
Cada jugador que forma una pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de las dos 
en cada hoyo. 
Para los puntos el jugador con menor hándicap dará puntos al resto de jugadores (incluso a su 
compañero de equipo) aplicándose el 75 % de la diferencia del hándicap una vez calculado el Slope que 
le corresponda.  
 
FORMACIÓN DE EQUIPOS:  
Cada equipo presentará un máximo de 60 jugadores, es decir 30 parejas, que disputaran un Match Play  
contra las otras 30 parejas que presente la otra formación. En cada partido saldrá una pareja de cada 
equipo enfrentándose entre sí. 
 
FORMULA DE JUEGO: 
Se jugará bajo la fórmula Fourball Match Play Hcp. (Juego por hoyos). A la pareja ganadora se le 
otorgará 1 punto y en caso de empate se le otorgará ½ punto. 
El equipo que consiga mejor puntuación será el vencedor de la edición.   
 
CARÁCTER DE LA PRUEBA : POR INVITACIÓN DE LOS SPONSORS. 
  
LIMITE DE HANDICAP:   Hombres 26,4  Mujeres 30.0 
 
PREMIOS: 

• Trofeo conmemorativo al equipo vencedor que será expuesto en las vitrinas del club 
con una placa donde quedará inscrito el año y el equipo ganador. 

• Bola más cerca en todos los pares 3 Indistinta. 
• Drive más largo en los Hoyos 5 y 12 Indistinta. 
Nota: En el caso de que un partido haya acabado su match, los jugadores podrán optar a seguir su partido para optar a 
los premios especiales. 

 
EQUIPAMIENTO: 
A cada jugador de ambos equipo se le proporcionará un polo distintivo con los colores y logo del equipo 
al cual representan. 
 
CAPITANES: A ambos equipos se les asignará un Capitán. 



 
 
AGENDA DEL TORNEO: 
 
8.00 – 8.30 H.-  Recepción de los jugadores. Entrega de material y recogida de tarjetas. 
8.45 H-  Foto Oficial de ambos equipos y fotos de las parejas contrincantes entre sí*. 

* Se ruega a todos los jugadores que vistan el polo del equipo asignado 

9.15 H.  Distribución de jugadores y parejas en los hoyos asignados. 
9.30 H.  Salida del Torneo Ryder Cup ICG Software & Atlas Energía. 
14.30 H.  Entrega de Tarjetas con el resultado obtenido y firmados por un jugador de 

cada bando. 
15.00 H.  Comida en las dependencias del club. 
17.00 H.  Discursos y Entrega de premios. 
17.30 H.  Fin de la jornada.  

  
  
 
 


