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Reglamento Audi quattro Cup Duo 2019

Introducción
En 2019 el Audi quattro Cup celebra su 27ª edición desde su inicio en 1993.
Durante estos últimos años han participado en nuestro país cerca de 120.000
jugadores y el circuito ha recorrido toda la península disputando un promedio de
30 torneos anuales.
Esta larga experiencia ha servido para acumular ideas y forjar así los cimientos del
nuevo Audi quattro Cup. Un circuito ampliado, que significará para los mejores
competidores amateurs el escenario perfecto para medir sus fuerzas. Después de
ser pioneros impulsando en nuestro país formatos que han defendido la disciplina
del deporte, y tras haber experimentado con éxito planteamientos que han
fomentado el espíritu de equipo, esta nueva competición servirá para renovarse y
mantenerse en lo más alto.
Les presentamos la nueva apuesta de Audi España por el golf, una competición
con 2 finales nacionales y múltiples experiencias de golf en estado puro:
- Por un lado, el Audi quattro Cup Duo, que continuará recorriendo los mejores
clubs sociales del país con su apuesta por la modalidad de parejas Greensome,
iniciando así la carrera hacia la Final Nacional con sede en La Finca Golf (7 y 8
Septiembre). La pareja ganadora acudirá en un viaje de ensueño a la Audi quattro
Cup World Final en el Golf Club Schwarzsee, en Kitzbühel, Austria (22 al 26
Septiembre).
- Por otro lado, el Audi quattro Cup Team, que ofrecerá de manera adicional
una competición individual que tiene como objetivo la formación de 4 equipos,
representantes de 4 territorios, que se medirán en la Audi quattro Cup Team Final,
trasladando a los jugadores las más vibrantes sensaciones de la Ryder Cup.
En esta carrera paralela todos los jugadores tendrán su justa oportunidad con
10 categorías diferentes. Múltiples opciones de superar las distintas fases
que pueden llevarles a vivir las sensaciones del Medal Play Individual para,
posteriormente, experimentar la emoción del Match Play por equipos.
Si quieres formar parte de la pareja que representará a España en la Audi quattro
Cup World Final o del equipo que defenderá a tu territorio en la Audi quattro Cup
Team, revisa el calendario para comprobar las diferentes oportunidades cerca de
casa.
Audi se complace en darte la bienvenida al nuevo Audi quattro Cup. Te esperamos.
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Reglamento 2019
Participación
- Socios/as* de la Categoría Mayor** y Sénior pertenecientes al club donde se
dispute cada prueba. Cualquier jugador admitido por el club que no sea de la
Categoría Mayor y Sénior no tendrá derecho a los obsequios, regalos de sorteo,
otros premios en juego o acudir a la Final Nacional.
- Invitados por los organizadores. Límite: 100 parejas
*La condición de socio/a será establecida por el Club y será su responsabilidad. El calendario
incluye 6 torneos de libre inscripción. Consultar calendario y el apartado “Premios Torneos
Regulares y Final Nacional” para limitaciones de participación.
**Categoría Mayor es a partir de 1 de enero del año en el que el jugador cumple los 22 años.

En caso de no haber más de 60 participantes apuntados el lunes de la misma
semana del torneo, la empresa organizadora tiene el derecho a cancelar la
prueba si lo estima oportuno.

Modalidad de Juego
- 18 Hoyos. Greensome Stableford (dos salidas de cada hoyo, se elige una de las
dos y se juega alternativamente). Barras de Salida: rojas para señoras y amarillas
para caballeros.
- Hándicap limitado (26,4* para caballeros y 36* para señoras). La suma de los
dos Hándicaps no puede ser superior a 56*. La diferencia entre ambos miembros
de la pareja no puede exceder en 20.
- Los puntos Greensome de cada pareja se adjudicarán conforme a lo establecido
por la Real Federación Española de Golf.
*La limitación se refiere al Hándicap Exacto.

Inscripciones y Registro Online
Los socios deberán inscribirse en el Club de la forma habitual, pero para
su comodidad recomendamos realicen el registro online en la web www.
audiquattrocupgolf.es o a través de la APP del circuito para que el día del torneo
solo tengan que pasar por la carpa y recoger su obsequio de welcome pack.
Para recibir el welcome pack, será obligatorio llevar a cabo el registro online y el
personal de la Organización estará a su disposición durante el día del torneo para
ayudar con su cumplimiento.
Si quiere acceder la Galería de Fotos que aparece tanto en la página web como en
la APP, será necesario estar registrado.
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Condiciones de Participación
Se jugará cada torneo bajo las reglas de la Real Federación Española de Golf y las
reglas locales de cada campo que acoja esta prueba.
El Juez Árbitro ó el Comité de Competición del Club en su ausencia, tomará las
decisiones finales referentes a las reglas de golf.

Desempates
En caso de empate en el resultado Hándicap ganará la pareja que tenga el
Hándicap de Juego, o sea el utilizado en la Prueba, más bajo.
En caso de empate para el resultado Scratch, ganará la pareja que tenga el
Hándicap de Juego, o sea el utilizado en la Prueba, más alto.
En ambos casos de persistir el empate se recurrirá a la fórmula de los 9, 12, 15,
16 y 17 mejores últimos hoyos, comparándose los puntos Stableford obtenidos
en la prueba. Y de continuar el empate se resolverá por sorteo.

Premios Torneos Regulares y Final Nacional
-Obsequios en el Tee de salida.
- 2 Trofeos para la primera pareja Hándicap
- 2 Trofeos para la primera pareja Scratch
Los trofeos no son acumulables, teniendo preferencia el trofeo Scratch sobre el
Hándicap.
- La pareja ganadora Hándicap* y 2ª pareja clasificada Scratch* de cada club
obtendrán la clasificación directa para participar en la Fase Final Zonal del Audi
quattro Cup Team correspondiente a su territorio. Dichos jugadores estarán
invitados al Green Fee de competición.
*Incluyendo parejas formadas por no socios y/o invitados del organizador. Para más
información sobre el Audi quattro Cup Team, consultar la página web
www.audiquattrocupgolf.es . En caso de no poder acudir a la Final Zonal no se correrán
puestos. Para establecer las parejas ganadoras Hándicap y Scratch que se clasifican para la
Fase Final Zonal del AqC Team, prevalecerá la clasificación Hándicap.
Los integrantes de las parejas clasificadas Scratch que acudieron a una de las Finales
Nacionales de 2016 a 2018 inclusive, y que por reglamento no optan a la Final Nacional del
AqC Duo 2019, sí optan a las plazas en juego para asistir a la Fase Final Zonal del AqC Team.
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Si uno o ambos integrantes de la Pareja Ganadora Scratch de las ediciones 2016-2018
volviesen a clasificarse en el primer puesto de la Clasificación Scratch en el 2019, recibiría(n)
los trofeos y el derecho a asistir a la Fase Final Zonal del AqC Team y la segunda pareja
clasificada Scratch* acudirá a la Final Nacional Duo.
*Siempre y cuando cumplan ambos integrantes con las normas de participación.

La entrega de premios, acompañada de un sorteo* y un cóctel tendrá lugar en el
club, una vez finalizada la prueba.
*Los regalos no son canjeables por otros

Solamente la pareja ganadora Scratch (de socios, tal y como establezca cada
Club) tendrá derecho a acudir a la Final Nacional Audi quattro cup Duo (ver
apartado “Clasificación para la Final Nacional”). Durante la entrega de premios,
será obligatoria la presencia de 1 de los 2 componentes de la pareja ganadora. En
caso contrario, los trofeos y el premio del viaje a la Final Nacional, corresponderá
a la siguiente pareja clasificada Scratch presente en la entrega con al menos 1
de sus 2 componentes. En caso de faltar las 3 primeras parejas clasificadas, la
cuarta (o sucesivas) recibirá los trofeos, pero no representará a su club en la Final
Nacional del Audi quattro Cup Duo.
Los invitados (no socios) tienen derecho a los trofeos y regalos del sorteo pero
NO a acudir a la Final Nacional en representación del club, aunque jueguen con
un socio. Acudirá la primera pareja clasificada Scratch de socios.
En los torneos abiertos, será la primera pareja clasificada Scratch indistinta
(excepto en Campo de Golf El Saler y Real Aero Club de Santiago) que
representará el club en la Final Nacional.

Salidas
En cada club se informará a los participantes del horario y del Tee de salida.

Fecha y Lugar de la Final Nacional de España
Sábado, 7 y Domingo, 8 de Septiembre en La Finca Golf & Spa Resort, Algorfa,
Alicante.

Fecha y Lugar de la Final Internacional
Desde el Domingo, 22 al Jueves, 26 de Septiembre en Golfclub Schwarzsee,
Kitzbühel, Austria.
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FINAL NACIONAL
Clasificación
Solamente podrán jugar la Final Nacional las parejas ganadoras, (siendo ambos
jugadores de la pareja socios del Club)* que obtengan los mejores resultados
brutos Scratch de los Torneos Audi quattro Cup celebrados en España.
*Para los torneos abiertos, será la primera pareja Scratch clasificada indistinta la que acuda
a la Final Nacional en representación del club. (Excepto en Campo de Golf El Saler y Real
Aero Club Santiago)

Una pareja Scratch que se ha clasificado para la Final Nacional al menos una
vez en los últimos 3 años (2016-2018) y haya participado en la(s) misma(s),
independiente de que se haya clasificado en un campo distinto, no puede optar
a la Final Nacional del 2019, aunque uno o ambos componentes de la pareja
participen en la prueba del club con otro jugador. La pareja ganadora Hándicap
clasificada vía sorteo para la Audi quattro Cup World Final 2018 tampoco optará
a la Final Nacional 2019.
Los jugadores no podrán jugar la Final Nacional con un Hándicap Exacto más alto
del obtenido en la prueba por la que se clasificaron para esta Final en su Club. Un
jugador que llega a la Final Nacional no podrá jugar con un Hándicap de Juego
superior a 18 y se le aplicará la limitación de cara a la competición (no a normas
federativas).

Coches de golf
En la Final Nacional sólo podrán usar coche de golf, los jugadores Séniors. No se
admitirán certificados médicos por lesiones temporales. En caso de otro tipo de
lesiones o enfermedades, se consultará con el Comité de Competición.

Alojamiento
Cada componente de la pareja Scratch clasificada podrá asistir a la Final Nacional
con un acompañante* y los gastos cubiertos por Audi serán los siguientes:
- Habitación Doble dos noches (viernes y sábado)
- Desayunos (sábado y domingo)
- Cena de Bienvenida (viernes)
- Comida y Cena (sábado)
- Comida donde tendrá lugar la Entrega de Premios (domingo)
- 2 green fees de competición para los finalistas (sábado y domingo)
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*En caso de que la pareja ganadora Scratch sea matrimonio, sólo dispondrá de una
habitación doble.

Los gastos de desplazamiento correrán por cuenta de cada jugador.
Para confirmar asistencia a la Final Nacional, rogamos llamen al teléfono
91 740 17 60 (Horario de lunes a viernes, de las 08:00 a las 15:00 horas).
Email susan@olagolf.es. La Oficina del Torneo permanecerá cerrada entre los
días 1 de Agosto al 1 de Septiembre.

Participación
Si ambos jugadores de la pareja ganadora Scratch de un Torneo de la Audi
quattro Cup, y por tanto clasificada para disputar la Final Nacional, por cualquier
motivo, no pudiera tomar parte en ella, la segunda pareja clasificada NO podría
sustituirla. En caso de que fuese sólo un integrante de la pareja ganadora que no
pudiera asistir a la Final Nacional por cualquier motivo, NO podría acudir el otro
componente de la pareja ganadora solo y/o con un jugador sustituto y quedaría
anulada la representación de su club en la Final Nacional.

FINAL INTERNACIONAL
Clasificación
La Primera Pareja Ganadora Hándicap, (con el resultado neto más alto, una vez
aplicado el Hándicap de juego) tras celebrar la Final Nacional acudirá a la Final
Internacional.
Durante la entrega de premios de la Final Nacional, será obligatoria la presencia
de los dos integrantes de la primera pareja Hándicap. En caso contrario,
los trofeos y el derecho a acudir a la Final Internacional corresponderán a
la siguiente pareja clasificada Hándicap presente en la entrega con los dos
integrantes de la misma.
Audi cubrirá todos los gastos de alojamiento, comida, golf y excursiones del
finalista y el desplazamiento desde Madrid.
------------------La Organización se reserva el derecho a producir cualquier modificación sobre
este reglamento en cualquier momento, considerando que dicha modificación
será beneficiosa para el devenir de la competición y sus participantes.
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Calendario Audi quattro Cup Duo
1. Sábado, 30 de Marzo
2. Sábado, 27 de Abril
3. Sábado, 4 de Mayo
4. Sábado, 4 de Mayo
5. Sábado, 11 de Mayo
6. Sábado, 11 de Mayo
7. Sábado, 11 de Mayo
8. Viernes, 17 de Mayo
9. Sábado, 25 de Mayo
10. Sábado, 1 de Junio
11. Sábado, 8 de Junio
12. Sábado, 8 de Junio
13. Sábado, 8 de Junio
14. Sábado, 15 de Junio
15. Sábado, 15 de Junio
16. Sábado, 22 de Junio
17. Sábado, 22 de Junio
18. Sábado, 22 de Junio
19. Sábado, 29 de Junio
20. Sábado, 29 de Junio
21. Domingo, 30 de Junio
22. Sábado, 6 de Julio
23. Sábado, 6 de Julio
24. Sábado, 6 de Julio
25. Sábado, 13 de Julio
26. Sábado, 13 de Julio
27. Domingo, 21 de Julio
28. Sábado, 27 de Julio

Alborán Golf
Mediterráneo Golf
Real Golf de Pedreña
Raimat Club de Golf
Alenda Golf*
Norba Golf
Real Club de Golf El Prat
Golf Altorreal
Golf Ulzama
León Club de Golf
Real Club de Campo de Córdoba
Club de Golf La Dehesa - por confirmar
Real Club de Golf La Peñaza
Real Club de Golf Montealegre
Club de Golf Costa Brava*
Real Aero Club Santiago*
Real Club de Golf de Castiello
Club de Golf Sant Cugat
Campo de Golf El Saler*
Club de Golf Llavaneras
Club de Golf Larrabea
Club de Campo Laukariz
RSHECC
Golf La Roca*
Real Club de Golf La Coruña
Golf Balneario Mondariz*
Los Moriscos Golf
Real Golf Club de San Sebastián

*Torneos de libre inscripción. Resto de torneos, sólo para socios del club.

Final Nacional
Sábado, 7 y Domingo, 8 de Septiembre - La Finca Golf & Spa Resort, Algorfa, Alicante

Final Internacional
Domingo, 22 al Jueves, 26 de Septiembre - Golfclub Schwarzsee, Kitzbühel, Austria
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Audi quattro Cup
DUO

TEAM

28 Torneos

3 previas en 4 zonas =12 torneos

1ª Pareja Scratch

1ª Pareja Hándicap
2ª Pareja Scratch

10 Categorías
El 1r clasificado de cada categoría obtiene
la clasificación directa para la Final Zonal
4 Finales Zonales
Los 10 ganadores de cada Final Zonal obtienen
la clasificación directa para la Final

Final Nacional
28 parejas ganadoras
Clasificación directa
para la Final Internacional

Final Nacional
4 equipos de 10 jugadores
Cada equipo formado como
mínimo por 2 clientes de Audi

AqC World Final
Kitzbühel, Austria
22 al 26 de Septiembre

Final Internacional
Lugar - pendiente
Fecha - pendiente
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Torneos
abiertos

Torneos Duo
Audi quattro Cup

1_ Alborán Golf
2_ Mediterráneo Golf
3_ Real Golf de Pedreña
4_ Raimat Club de Golf
5_ Alenda Golf
6_ Norba Golf
7_ Real Club de Golf El Prat
8_ Golf Altorreal
9_ Golf Ulzama
10_ León Club de Golf
11_ Real Club de Campo de Córdoba
12_ Club de Golf La Dehesa
13_ Real Club de Golf La Peñaza
14_ Real Club de Golf Montealegre

Previa

Final

Torneos Team
Audi quattro Cup

Zona Noroeste
01. Golf Entrepinos
02. La Faisanera Golf
03. León Club de Golf
Final Golf Balneario Mondariz
Zona Nordeste
04. Mediterráneo Golf

15_ Club de Golf Costa Brava

05. Golf La Roca

16_ Real Aero Club Santiago

06. Golf Montanyà

17_ Real Club de Golf de Castiello
18_ Club de Golf Sant Cugat
19_ Campo de Golf El Saler
20_ Club de Golf Llavaneras
21_ Club de Golf Larrabea
22_ Club de Campo Laukariz
23_ RSHECC
24_ Golf La Roca
25_ Real Club de Golf La Coruña
26_ Golf Balneario Mondariz
27_ Los Moriscos Golf
28_ Real Golf Club de San Sebastián

Final Club de Golf Bonmont
Zona Sur
07. Hacienda Riquelme GR
08. Atalaya Golf & Country Club
09.Golf Santa Clara Granada
Final Club de Golf La Cañada
Zona Centro
10. Golf Valdeluz
11. Palomarejos Golf
12. Izki Golf
Final Golf Santander
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Finales Zonales Audi quattro Cup Team
Para jugadores clasificados desde el Audi quattro Cup Duo

Zona Centro

Zona Noroeste

Zona Nordeste

Zona Sur

Golf Santander
21 de Septiembre

Golf Balneario Mondariz
6 de Octubre

Bonmont Club de Golf
21 de Julio

Club de Golf La Cañada
28 de Septiembre

Golf Ulzama
R.C.G. La Peñaza
Club de Golf La Dehesa
Club de Campo Laukariz
R.S.H.E.C.C.
R.G.C. San Sebastián
Club de Golf Larrabea

Real Golf de Pedreña
León Club de Golf
R.C.G. Montealegre
R.A.C. Santiago
R.C.G Castiello
R.C.G. La Coruña
Golf Balneario Mondariz

Mediterráneo Golf
Raimat Club de Golf
Real Club de Golf El Prat
Club de Golf Costa Brava
Club de Golf Sant Cugat
Club de Golf Llavaneras
Golf La Roca

Alborán Golf
Alenda Golf
Norba Golf
Golf Altorreal
R.C.C. de Córdoba
Los Moriscos Golf
Campo de Golf El Saler

Para más información, www.audiquattrocupgolf.es o teléfono 91 183 66 97

