La Green Paddock Ryder Cup 2.017
Domingo 17 de Septiembre

Equipo GREEN Vs Equipo PADDOCK
Información y Normas:
1.- Se disputan 5 Modalidades de juego, es decir un total de 45 hoyos.
Cada jugador jugará 4 emparejamientos de dobles y 1 individual, disputa 5 puntos del resultado final.

2.- El juego se efectuara por hoyos, sistema match play, hoyo a hoyo, gana el hoyo la pareja o el jugador que realice
menos golpes, en caso de igualdad , empatan el hoyo.
Y ganará el punto para su equipo, el jugador o pareja que gane mayor numero de hoyos, si existe un empate, se
repartirá el punto dándose medio a cada equipo.

3.- La organización designará a 2 capitanes por equipo, estos serán los encargados de confeccionar las parejas, de
todos los partidos, excepto el individual, que serán designados por orden de hándicap.
Los capitanes colocarán para los enfrentamientos a sus parejas de mejor a peor en las modalidades de Copa Canada,
Bloodsome e Individual, según la suma de sus hándicap, de tal manera, que la mejor pareja de un equipo se enfrente a
la mejor del otro y así sucesivamente. En las modalidades de Greensome y Fourball los enfrentamientos se
organizarán por sorteo.
Todos los partidos se disputarán sin tener en cuenta el hándicap de los jugadores, es decir modalidad Scrath (no se
conceden puntos).
En caso que la competición acabara empate, como ocurrió en 2010, los capitanes saldrán a jugar, junto con un
compañero designado por ellos, a un play off, a muerte súbita, en modalidad Copa Canadá por el hoyo 9.

4.- La organización, con la ayuda de los capitanes, confeccionará los equipos, intentando que estén lo más

igualados

posibles, teniendo en cuenta el hándicap de los inscritos.

5.- El equipo ganador de la Ryder conseguirá 40 puntos extras, para la orden de mérito 2.017 y el equipo perdedor
conseguirá 20 puntos, para cada jugador.
Además, el equipo ganador de cada modalidad obtendrá para la orden de mérito 2017, 10 puntos extras, para cada
jugador.

Horarios y Modalidades de Juego:
10.00 h. - 9 hoyos Greensome: Modalidad de juego por parejas, salen ambos de cada hoyo y eligen
una bola (la otra bola se recoge) y la siguen jugando a golpes alternos hasta acabar el hoyo.

11.30 h. - 9 hoyos Copa Canadá: Modalidad de juego por parejas, donde cada jugador juega su bola
y se suman los golpes de los dos en cada hoyo.

13.00 h. - 9 hoyos Bloodsome: Modalidad de juego por parejas, salen ambos de cada hoyo y la
pareja rival elige que bola deben seguir jugando (la otra bola se recoge) y la siguen jugando a golpes alternos hasta
acabar el hoyo.
14.30 h. – Comida en Restaurante Green Paddock y recuento de puntos
16.00 h. - 9 hoyos Fourballs (mejor bola): Modalidad de juego por parejas, cada jugador juega su
bola y se elige el mejor resultado de la pareja.

17.30 h. - 9 hoyos Individual Match-Play
19.00 h. - Entrega de la copa y trofeos al equipo ganador

