
 

 

 

LIGA DE EMPRESAS PANERAI 2019-2020 
FASE FINAL-PLAY OFF 

Por motivos de la situación con el Covid-19, la fase final se disputará en los meses 
de noviembre y diciembre con un horario y calendario especial. 

 
MODALIDAD DE JUEGO: 

 
La competición se jugará bajo la modalidad match play por parejas, foursome, 

hándicap. La vuelta estipulada es de 18 hoyos. El campo St. Andrews Old Course. Cada 
pareja juega con la misma bola y van alternando los golpes hasta acabar el hoyo. Las 
salidas también son alternas. (cada jugador golpeará su propia bola para evitar el 
contacto) 

 
La  pareja  ganadora  del  hoyo  será  la  que  tenga  el  resultado  neto  más bajo y la 

pareja  ganadora  del  partido  será  la  que  aventaje  a  la  otra  en  un  NÚMERO  de  hoyos 
mayor que el NÚMERO de hoyos que quedan por jugar. 

 
PLAY OFF: 

 
Los  cuatro  primeros  clasificados  accederán  a  los  play  off.  En  caso  de  empate 

entre  dos  equipos,  pasará  a  los  play  off  el  equipo  con  mejor  resultado  directo  entre 
ambos. Si CONTINÚA el empate prevalecerá el NÚMERO de victorias totales. 

 
El primer clasificado en la fase regular se enfrentará al cuarto y el segundo al 

tercero. Los ganadores accederán a la final. 

 
Las  eliminatorias se jugarán a partido ÚNICO. En caso de haber empate al finalizar 

el partido se prolongará la vuelta hoyo por hoyo hasta obtener un ganador. 

 
APLAZAMIENTO DE PARTIDO 

 
Si un equipo no puede disputar un partido el capitán deberá solicitar a la 

organización el aplazamiento con, al menos, 48 horas de antelación al inicio del partido. 
La organización facilita un teléfono de contacto: 699141060 y un mail: info@mbpartners.es 
para solicitar los aplazamientos. En el caso de la no presentación de una de las parejas al 
partido, se dará a la pareja no presentada 0 puntos y a la contraria 3 puntos y se 
considerará que ha ganado por un hoyo arriba. 



 

 

 
 

Una pareja puede dar por ganado un enfrentamiento a otra pareja en cualquier 
momento para ello deberá mandar un email informativo a info@mbpartners.es con copia 
al resto de interesados. La pareja ganadora recibirá 3 puntos y se considerará que ha 
ganado por un hoyo arriba. 

 
HÁNDICAP DE JUEGO: 

 
Se establece el hándicap de juego en base a su hándicap mundial aplicando el 

slope del campo. El hándicap de juego está limitado a 18. La pareja que tenga la suma 
de handicaps de juego más alta recibe el 50 % de la diferencia, redondeada, entre las 
sumas de handicaps de juego de los dos equipos. 

 
ELECCIÓN DE JUGADORES CADA ELIMINATORIA 

 
El capitán de cada equipo deberá informar a la organización de los dos jugadores 

escogidos para cada jornada con una semana de antelación. Los jugadores sólo podrán 
jugar un partido de la fase de PLAY OFF. 

 
PREMIO EQUIPO CAMPEÓN 

 
Experiencia VIP Panerai:  

 
- Estancia de 2 noches/3 días en el Parador de golf de El Saler. 
- Cena del viernes. 
- 2 green fee en el Campo de Golf El Saler. 
- Desayuno, comida y cena el sábado. 
- Desayuno y comida el domingo. 

 
ORGANIZACIÓN 

 
Para más información ponerse en contacto con los organizadores de la Liga de 

Empresas Panerai, la agencia MB PARTNERS por correo electrónico, info@mbpartners.es o 
bien, por teléfono al 682 36 22 66. 


