
 

 

 

REGLAMENTO V RYDER CUP 2022 

 

• FECHAS:  

- 1ª Jornada: sábado 23 ó domingo 24 de julio 

- 2ª Jornada: sábado 6 ó domingo 7 de agosto  

- 3ª Jornada: sábado 20 ó domingo 21 de agosto  

- 4ª Jornada: sábado 3 ó domingo 4 de septiembre  

- 5ª Jornada: sábado 17 ó domingo 18 de septiembre 

- 6ª Jornada: sábado 1 ó domingo 2 de octubre  

- 7ª Jornada: sábado 15 ó 16 de octubre 

- 8ª Jornada: sábado 29 ó 30 de octubre 

 

• De las 8 jornadas puntuarán los 5 mejores resultados.  

 

• Las jornadas de clasificación serán los sábados y domingos con salida a tiro a 

las 10:30h a lo largo de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

 

• Se clasificarán 12 jugadores por equipo:  6 primeros jugadores scratch y 6 

primeros jugadores hándicap.  

 

• Modalidad de juego: Individual Stableford  

 

• Los jugadores nuevos que no se hayan clasificado en la V Ryder Cup, antes de 

jugar las jornadas de clasificación deberán elegir por qué equipo quiere 

clasificarse para jugar la Ryder Cup.  

 

• Los jugadores que se clasificaron en las ediciones pasadas solo podrán 

clasificarse por el mismo equipo. 



 

 

• El comité de competición se reserva el derecho de modificar fechas o el 

reglamento para el buen desarrollo de la competición. 

 

• En caso de empate entre los jugadores se tendrán los siguientes criterios para 

el desempate: 

- Se clasificará el jugador que haya participado en el mayor número de 

jornadas. 

- Si persiste: se tomará la mejor puntuación de las jornadas disputadas. 

- Si persiste: mejor puntuación en la última jornada en común de los 

jugadores implicados. 

 

• Los equipos son: Paderne Pitch y Paderne Putt  

 

• Los capitanes serán los jugadores clasificados en la primera posición scratch. 

 

• La celebración de la V Ryder Cup está estimada para el mes de noviembre  

 

• Los jugadores que se clasifiquen para jugar la V Ryder Cup disfrutarán:  

-Desayuno de bienvenida  

-Entrega de polos para cada equipo- 

-Torneo Match Play. 

-Comida de confraternidad.  

 

 

Comité de Competición Golf Pademe  


