Eliminatorias Match-Play Parejas Rois Masters 2017
OCTAVOS (23 diciembre)

CUARTOS (13 de enero)

SEMIFINALES (20 de enero)

FINAL (27 de enero)

CAMPEONES

RODRIGUEZ REY,XOSE ANXO - ROJO ARES,JOSE CARLOS
RIVEIRO R,JOSE ANTONIO - RIVEIRO QUINTANS,NICOLAS
RIVEIRO R,JOSE ANTONIO - RIVEIRO QUINTANS,NICOLAS
PAZ SILVA,EDUARDO - PORTES CRUZ,JOSE MARIA
CASTRO H,MANUEL ANDRES - LOPEZ BALBOA,IGNACIO

FERNANDEZ NUÑEZ,JOSE M. - BANDIN DIEGUEZ,FCO.JAVIER
GARCIA BUSTELO,ANDRES - VILAS FERNANDEZ,MANUEL

GONZALEZ R,JOSE ENRIQUE - MONTENEGRO MATO,SANTIAGO
ACEVEDO VIDAL,OSCAR - FRAGA CASTRO,MARIA ISABEL

ANEIROS P,FRANCISCO JAVIER - SIERRA QUIROGA,JUAN
MARTIN G,MANUEL FRANCISCO - CASAS RIOS,SIMON
MARTIN G,MANUEL FRANCISCO - CASAS RIOS,SIMON
RIOS SOSA,IGNACIO - FREIRE GONZALEZ,JUAN JOSE
RONQUETE CAAMAñO,ELADIO - VIDELA GOMEZ,JUAN

CAMANZO G,MIGUEL ANGEL - CAMANZO RODRIGUEZ,IGNACI
PEREZ ESPAÑA,JOSE - GARCIA ALLUT,ALFREDO
RIVEIRO QUINTANS,PABLO - GONZALEZ GOMEZ,DIEGO
RIVEIRO QUINTANS,PABLO - GONZALEZ GOMEZ,DIEGO
REMESAR ZABALETA,ANGEL - RUIZ DE ARCAUTE A,MARIA DEL

En esta modalidad cada jugador que forme una pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos en cada hoyo. Gana el hoyo la pareja que emboca su bola en el menor número de golpes netos. Cada jugador debe aplicar su hándicap
vigente en el momento del partido. El jugador con el hándicap más bajo jugará como scratch (hándicap cero), y los otros tres jugadores recibirán el 75% de la diferencia entre sus hándicaps de juego y el del jugador scratch.

En cada partido de las eliminatorias es necesario que haya un ganador y, en caso de que el partido esté empatado después de 18 hoyos, se aplicará la muerte súbita, y se jugarán hoyos adicionales comenzando por el primer hoyo y siguiendo la secuencia
normal (hoyo 1, 2, 3, etc.), hasta que uno de los contrincantes deshaga el empate. El cálculo de los golpes de cada jugador en los hoyos de desempate se realizará de la misma forma que en la vuelta estipulada.
Las eliminatorias y final comenzarán a las 10 h. de los días señalados, salvo que haya un acuerdo de las parejas implicadas para disputar la eliminatoria en una hora y/o fecha distinta. En todo caso, la eliminatoria debe jugarse antes del lunes siguiente al día
marcado. A falta de un acuerdo previo, la pareja que no se presente a las 10 h. del día señalado perderá la eliminatoria por incomparecencia.
Véase la normativa para información completa sobre las eliminatorias match-play

