
Reglamento Orden de Mérito 2021

Empate Ranking

- Las puntuaciones serán idénticas en todas las pruebas, siendo válidos los puntos scratch.
- El campeón de la orden de mérito saldrá de la suma de las 6 mejores tarjetas de cada jugador en las 
siguientes pruebas:

Si al finalizar el Ranking hay dos o más jugadores empatados se desempatará de la siguiente manera:
- Si algún jugador ha jugado una prueba más que su oponente, ganará el que ha jugado más prue-
bas.
- Habiendo empatado en la anterior, por la prueba jugada de mejor puntuación que no haya puntua-
do. Si persiste el empate, por la siguiente prueba y así sucesivamente.
- Si, contempladas las anteriores situaciones, persiste el empate, ganará el jugador con hándicap más 
bajo.

Se establece una sola categoría.

La orden de mérito es una clasificación scratch acumulada de ciertos torneos elegidos de antemano 
por el Comité de Competicion, con el fin de determinar quién es el mejor jugador o jugadora del club 
durante el año en curso.
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La elección de los jugadores que formarán parte de los equipos que competirán en el Interclubes, 
saldrá de la clasificación existente una vez confirmados los resultados del torneo Wilson Staff de fecha 
4 de septiembre, siendo validas las 4 mejores tarjetas en puntos scratch sumadas hasta la fecha.
Si un jugador quedara clasificado, por ranking, en más de una categoría podrá elegir en que categoría 
desea participar, notificándolo al comité debidamente.
Los criterios de selección de los equipos para el interclubes, según categorías, son:

      Damas Absoluta (8 integrantes):
     5 jugadoras por orden de clasificación y 3 jugadoras elegidas por la capitana.
    Caballeros Senior (10 integrantes):
    6 jugadores por orden de clasificación y 4 jugadores elegidos por el capitán.
    Caballeros Absoluta (12 integrantes):
    7 jugadores por orden de clasificación y 5 jugadores elegidos por el capitán.

En caso de que al seleEn caso de que al seleccionar el equipo, alguno de los clasificados por Ranking no pudiese asistir por 
problemas personales, este o estos puestos correrán turno en el Ranking, siendo sustituido por el o los 
siguientes del Ranking. En caso de no haber  jugadores disponibles por Ranking, será el capitán, el 
que decida qué jugador sería seleccionado.
Sabemos por otros años la dificultad para la confección de los equipos en determinadas categorías y 
se ruega a los jugador@s clasificados por Orden de Mérito un poco de compromiso y, salvo causas de 
fuerza mayor, acepten competir en nombre del Club.

NNOTA: Debido a la pandemia y posible alteración del Calendario, el Comité de Competición podrá 
tomar las decisiones que estime oportunas.

Criterios de selección equipos para representar 
al club en el torneo interclubes
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