Sherry Golf Jerez Ryder Cup 2021


Fecha: 3, 4 y 5 de Septiembre. Ryder Cup Sherry Golf 2021.



Equipos: Dos equipos: Equipo USA y Equipo EUROPA .



Número de jugadores : 30/30 jugadores por equipo.



Capitán: Cada equipo estará representado por un Capitán. La opinión del
Capitán prevalecerá sobre todos los jugadores de su equipo y será final. Si
algún jugador por voluntad propia quisera tomar este papel, deberá
comunicarlo al Club en el momento de la inscripción. El Club en todo caso será
el responsable de asignar el Capitán de cada equipo a la vista de las solicitudes.



Enfrentamientos en los Match: Los Capitanes se pondrán de acuerdo para
establecer las parejas que se enfrentarán en cada uno de los match.



Inscripción: Podrán inscribirse indistintamente damas y caballeros, socios
y no socios de Sherry Golf y junior. Mínimo hándicap para participar 36.



Cuota de inscripción: socios Sherry 58€ , No socios 75€.



Equipación: Se pondrá a disposición de los jugadores polos en color rojo para
el equipo USA y azul para el equipo EUROPA con el logotipo oficial Sherry Golf
Ryder Cup 2020.



Modalidad de juego: La Sherry Golf Ryder Cup incluye tres partidos en
modalidad matchplay medal.


MATCH FOURSOME MEDAL - Viernes 3 de Septiembre.
Salidas consecutivas a partir de las 14:00, partidas de cuatro
jugadores en pareja.



MATCH FOURBALL MEDAL – Sábado 4 de septiembre. Salidas
consecutivas a partir de las 8:00, partidas de cuatro jugadores
por pareja.



MATCH INDIVIDUAL MEDAL - Domingo 5 de Septiembre.
Salidas consecutivas a partir de las 8:00, partidas de dos
jugadores cada 7 minutos.



Barras de salida: Damas (rojas), caballeros (amarillas).



Sistema de puntuación: El ganador de cada partido recibirá un punto para
su equipo, mientras que si se produce un empate después de los 18 hoyos,
cada uno de los equipos se reparte ½ punto.



Desempate: En caso de empate entre equipos, al final de la tercera jornada,
se enfrentarán en modalidad individual dos jugadores designados por los
capitanes de cada equipo que jugarán el hoyo 9 o el hoyo 18 hasta romper el
empate. Si persistiera el empate tras 3 veces hoyos, el equipo que haya ganado
la edición anterior retendrá la Copa Ryder y por tanto se alzará con la victoria.



Jugadores en juego: Los tres días de juego competirán el mismo número de
jugadores del equipo USA y del equipo EUROPA.

FORMATO DE JUEGO MATCH FOURSOME MEDAL
Viernes 3 de Septiembre
Es una competición entre dos equipos de dos golfistas cada uno. Se enfrentarán dos
jugadores del equipo USA contra dos jugadores del equipo EUROPA. Los jugadores de
cada equipo se van alternando en los golpes a lo largo del partido, siempre con la
misma bola. Cada hoyo es ganado por el equipo que completa el recorrido en el menor
número de golpes. El ganador de cada partido recibe un punto para su equipo,
mientras que si se produce un empate después de los 18 hoyos, cada uno de los
equipos se reparte ½ punto.
FORMATO DE JUEGO MATCH FOURBALL MEDAL
Sábado 4 de Septiembre
En el formato de partido fourball también se establecen dos equipos de dos jugadores
cada uno. Se enfrentarán dos jugadores del equipo USA contra dos jugadores del
equipo EUROPA pero los cuatro participantes tienen su propia bola a lo largo del
recorrido, y cada hoyo es ganado por el equipo cuyo jugador emboque en el menor
número de golpes. Se
FORMATO DE JUEGO MATCH INDIVIDUAL MEDAL
Domingo 5 de Septiembre
Un partido individual es el tipo de competición estándar entre dos jugadores, en el que
el jugador que emboque en el menor número de golpes, se apunta el hoyo.
Los match serán jugados en partidas de dos jugadores siendo un jugador del equipo
USA contra un jugador equipo EUROPA quienes compitan por ganar los hoyos y
acumular en su caso un punto más para el equipo.

Sherry Golf Jerez, a 30 de Agosto del 2021

