
     

       CAMPEONATO NACIONAL Y URUGUAYO MATCH PLAY 2022 

CLUB DE GOLF DEL URUGUAY 
1ERA ETAPA CLASIFICACION: 27 AL 29 DE MAYO DE 2022 

2DA ETAPA MATCH PLAY: 4 Y 5 DE JUNIO 2022 
 
1 - REGLAS  APLICABLES. 
El juego se regirá por las Reglas de Golf vigentes (R&A-USGA) y las Reglas Locales aprobadas por el 
Comité del Campeonato, única autoridad facultada para modificarlas por razones de necesidad y 
oportunidad, lo que se haría conocer a los competidores. 
 
2 - AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA. 
Miembros: Dr. Gonzalo Etcheverry, Sra. Ma. Noel Coates, Cr. Pablo Faget y Sr. Daniel Angenscheidt 
Árbitros: Sr. Eduardo Payovich y Sr. Gabriel Cano. Su fallo será definitivo.  
 
3 - MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS:  
3.1. MODALIDAD DE JUEGO 1ERA ETAPA- CLASIFICACION:   
Clasificación Campeonato Nacional Match Play:  
Damas (hasta 10.2 de Índex) 36 Hoyos Medal Play: Clasifican los 8 mejores scores gross.  
Caballeros (hasta 7.1 de Índex)  36 Hoyos Medal Play: Clasifican los 7 mejores scores gross y el campeón 
Nacional 2021 (Nicholas Teuten). 
Clasificación Campeonato Uruguayo Match Play 18 Hoyos Medal Play:  
Damas: 10.3 a 20.4 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Gross  
Damas: 20.5 a 54 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Neto. 
Caballeros 3.2 a 7.1 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Gross. 
Caballeros 7.2 a 14.6 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Gross. 
Caballeros 14.7 a 21.4 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Gross. 
Caballeros 21.5 a 36 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Neto 
Caballeros 36.1 a 54 de Índex: clasifican los 8 mejores scores Neto. 
  
3.2. MODALIDAD DE JUEGO 2DA ETAPA- MATCH PLAY:   
Campeonato Nacional Match Play en Damas y Caballeros:  
Sábado 4 de junio por la mañana: Cuartos de Final -Sábado 4 de junio por la tarde: Semifinales  
Domingo 5 de junio: Final a 36 hoyos. 
Campeonato Uruguayo Match Play Damas y Caballeros: 
Sábado 4 de junio por la mañana: Cuartos de Final -Sábado 4 de junio por la tarde: Semifinales. 
Domingo 5 de junio: Final a 18 hoyos 
**Para el Campeonato Uruguayo en todas sus categorías se habilita la posibilidad de jugar los cuartos de 
final entre semana, entre los días jueves 2  de junio y viernes 3 de junio. Ambos jugadores deberán 
comunicar oficialmente que adelantan su partido a la AUG (2711-5285)y luego deben comunicarse con 
CGU para reservar el día y la hora. 
 
3.3 - CATEGORÍAS 
Campeonato Nacional: Damas (hasta 10.2 de Índex)   
Caballeros (hasta 7.1 de Índex)  
Campeonato Uruguayo: Damas: 10.3 a 20.4 de Índex 
Campeonato Uruguayo Damas con handicap 20.5 a 54 de Índex   
Campeonato Uruguayo Caballeros: 3.2 a 7.1, 7.2 a 14.6, 14.7 a 21.4 de Índex 
Campeonato Uruguayo Caballeros con handicap: 21.5 a 36, 36.1 a 54 de Índex 



**Caballeros de 3.2 a 7.1 se tomará el score del día sábado 28 de mayo para la clasificación del 
Campeonato Uruguayo. Los jugadores que no deseen completar la clasificación del Campeonato 
Nacional el día domingo, deberán comunicarlo al terminar de jugar el día sábado. De lo contrario se 
los incluirá en los horarios del domingo 29 de mayo. 
 
3.4 HANDICAP DE JUEGO 
Para el torneo se tomarán en cuenta los Index Hándicap al día miércoles 25 de Mayo. 
 
3.5- HORARIOS DE SALIDA Y DIAS DE JUEGO 
Campeonato Nacional: los horarios para el día sábado serán libres, salvo para los jugadores que estén 
jugando clasificatorio de la AUG. Para el segundo día, las mismas serán por posición del campeonato.  
Campeonato Uruguayo: los horarios serán libres. 
Campeonato Nacional Damas: hasta 10.2 de Índex, sábado 28 y domingo 29 de mayo 
Campeonato Nacional Caballeros: Hasta 7.1 de Índex, sábado 28 y domingo 29 de mayo 
Campeonato Uruguayo Damas: de 10.3 a 20.4 de Índex, sábado 28 de mayo 
Campeonato Uruguayo Damas: de 20.5 a 54 de Índex, viernes 27 de mayo 
Campeonato Uruguayo Caballeros: de 3.2 a 14.6 de Índex, sábado 28 de mayo 
Campeonato Uruguayo Caballeros: de 14.7 a 21.4 de Índex, domingo 29 de mayo 
Campeonato Uruguayo Caballeros: de 21.5 a 54 de Índex, viernes 27 de mayo 
 
4 - SITIOS DE SALIDA: 
Damas:   Hasta 10.2 de Índex – Bochas Doradas 
Damas:                  10.3 a 20.4, 20.5 a 30.6 y 30.7 a 54 de Índex - Bochas Rojas 
Caballeros:  Hasta 7.1 de Índex - Bochas Azules;  

7.2 a 14.6, 14.7 a 21.4, 21.5 a 30.6 y 30.7 a 54 de Índex - Bochas Blancas 
 
5– DESEMPATE PARA LA CLASIFICACION A LOS MATCHES 
Clasificatorio Nacional Match Play: para los efectos de determinar los scores clasificados y el orden, se 
procederá por desempate automático de la siguiente manera: últimos 18 hoyos, últimos 9 hoyos, 
últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, último hoyo y, en caso de persistir el empate, por sorteo.   
Clasificatorio Campeonato Uruguayo Match Play: para los efectos de determinar los scores clasificados y 
el orden, se precederá por desempate automático: últimos 9 hoyos, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, 
último hoyos o sorteo.  
 
6 - SUSPENSIÓN DEL JUEGO 
Suspensión inmediata: Cuando el Comité declare una suspensión inmediata del juego, mediante un 
toque de bocina prolongado, todos los jugadores deberán interrumpirlo inmediatamente y no deben 
ejecutar ningún golpe hasta que el Comité ordene reanudarlo. Ver Regla 5.7b (1) 
Suspensión Normal: Cuando el Comité declare una suspensión normal del juego, mediante tres toques 
consecutivos de bocina, repetidos, si todos los jugadores de su grupo están entre dos hoyos, deben 
interrumpir el juego y no deben ejecutar ningún golpe para comenzar otro hoyo hasta que el Comité 
reanude el juego. Ver Regla 5.7b(2) 
La reanudación del juego se hará con dos toques cortos de bocina, repetidos. 
 
7 - OBLIGACIÓN DE LOS JUGADORES 
Los jugadores son los únicos responsables de la aplicación correcta del Índex y su hándicap. 
Los competidores deberán observar en todo momento las normas de “etiqueta” y conducta de todo 
buen deportista. 
 
8  – PUBLICO  
Los espectadores durante la disputa del Campeonato Nacional y Uruguayo Match Play no podrán 
acercarse o tener contacto alguno con los jugadores participantes durante el transcurso de una vuelta 
de juego, debiendo mantener una distancia prudencial de estos de no menos de 20 metros. La 
inobservancia de lo señalado configurará una fuerte presunción de quebrantamiento de la regla 10.2 
sobre “Consejo y otra ayuda” que establece la penalización general al jugador o jugadora.    
 
 



 
 
9 – USO DE CARROS Y CADDIES:  
Para el Campeonato Nacional Match Play el uso de los carros no estará permitido. Para todas las 
categorías del Campeonato Uruguayo Match Play en Damas y Caballeros, está habilitado el uso de 
carros durante las etapas de Clasificación y Match Play. 
Los caddies estarán permitidos tanto para el Campeonato Nacional como para el Campeonato 
Uruguayo, teniendo en cuenta que rige la regla local del Club de Golf del Uruguay, donde los únicos que 
pueden oficiar la labor de caddy son los registrados en el club.  
 
10- FIRMANDO Y ENTRGANDO LA TARJETA DE SCORE (Ref. Regla  3.3b) 
Una vez verificados los scores de la tarjeta de score para cada hoyo, el jugador debería aclarar con el 
Comité cualquier situación dudosa y firmar la tarjeta entregándola lo antes posible. Se entiende que un 
tiempo prudencial para la entrega de la tarjeta de score es de hasta 30 minutos luego de que el grupo 
finalizó el último hoyo. 
 
 
11 – CIERRE DE LA COMPETENCIA:  
La competencia se considerará como finalizada cuando los trofeos hayan sido entregados a los 
ganadores, o en caso de no realizarse la entrega de premios, cuando todos los scores hayan sido 
aprobados por la Comisión de Campeonato.  
 
 
 


