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Bienvenidos a la 1ª Versión HOLE 19 / INTERNATIONAL DIGITAL DESAFíO  

CRONOGRAMA: 
Los eventos clasificatorios del DESAFÍO DIGITAL de Hole 19/International Pairs tendrán lugar a partir del 1.o de julio de 

2020. Los eventos clasificatorios deben completarse antes del 31 de agosto de 2021. 

La Final mundial se celebrará en Penina Hotel and Golf Resorts en el Algarve, Portugal, entre octubre y noviembre de 
2021, fechas definitivas a confirmar.  
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International Pairs Worldwide nació en Inglaterra en 1999 como una competición de parejas regional entre clubes en el 
área de Hampshire para celebrar el milenio.  
Eso fue hace 21 años. Desde entonces, se ha convertido en un evento internacional de cierta trascendencia. El éxito de la 
competición como concepto responde a su simpleza y a que permite a los países participantes celebrar eventos 
clasificatorios para encontrar parejas de golfistas de clubes comunes que representen a su país en la Final mundial de la 
competición año tras año.  

Los coordinadores y organizadores, junto con los patrocinadores, se reservan el derecho a cambiar, corregir o agregar 
cualquier regla, norma y condición que consideren necesarias para garantizar el desarrollo exitoso del torneo.  

EEl comité del torneo estará formado por miembros de Hole 19 y International Pairs, cuya decisión será definitiva y no se 
aceptarán alegaciones al respecto. 

Al participar del evento DESAFÍO DIGITAL de Hole 19/International Pairs, los jugadores confirman que aceptan y cumplirán las 
reglas establecidas en las REGLAS, NORMAS Y CONDICIONES DEL TORNEO. Esperamos que se divierta y disfrute del DESAFÍO 

DIGITAL de Hole 19/International Pairs. 

Si tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con el equipo de soporte de los coordinadores del torneo International 
Pairs por correo electrónico a support@internationalpairsgolf.com, o visite nuestro sitio web 

www.internationalpairsgolf.com.

PREÁMBULO
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Crear más oportunidades para que los jugadores 
registrados con un índice de hándicap participen en el 

torneo en países seleccionados. Ofrecer más 
oportunidades a jugadores para que tengan la posibilidad 

de llegar a la FINAL MUNDIAL DIGITAL de Hole 19/
International Pairs. 

OBJETIVO
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El objetivo es conservar la imagen y reputación del torneo como un “torneo 

de integridad”.  

El torneo es una competición económica y jugada en el formato “Better 

Ball”.  

Cualquier jugador con hándicap, registrado o afiliado puede participar (debe 

estar suscripto y al día en Hole 19).  

En el DESAFÍO DIGITAL de Hole 19/International Pairs, todos los golfistas 

registrados con un índice de hándicap oficial pueden competir por el 

derecho a representar a su país en un evento internacional.  

No pueden participar jugadores menores de 18 años. 

Una pareja puede estar formada por dos hombres, dos mujeres o ser mixta 

(un hombre y una mujer). 

En la temporada 1 (2021), la administración del DESAFÍO DIGITAL de Hole19/

International Pairs presentará el concepto en países seleccionados. 

INFORMACIÓN:
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A. La competición tiene el formato “ Better Ball” stableford (mejor bola).  
B. Los equipos deben completar un mínimo de 8 rondas válidas (los equipos pueden jugar 

todas las rondas que quieran en el tiempo asignado con un mínimo de 8 rondas válidas) 
para clasificar por una plaza en la final.  

C. Las mejores 5 rondas (las puntuaciones más altas de mejor bola en stableford) se usarán 
para la tabla de posiciones.  

D. Los equipos pueden jugar todas las rondas que quieran en el tiempo asignado con un 
mínimo de 8 rondas válidas.  

E. Cada país seleccionado para participar tendrá su propia tabla de posiciones.  
F. En la División digital, un jugador selecciona su pareja para clasificar y registrarse como 

“pareja”.  
G. Los jugadores deben indicar quién será su pareja de juego en el formulario de inscripción.  
H. Las partes interesadas que aún no sean usuarios registrados de Hole 19 pueden registrarse 

en cualquier momento.  
I. Ambos jugadores deben ser usuarios registrados de Hole 19.  
J. Los jugadores deben jugar juntos en un campo de golf de estándar  

internacional.  
K. Las puntuaciones Stableford de ambos jugadores deben ser verificables.  
L. El registro de puntuación se llevará a cabo en la aplicación de los promotores en formato 

Stableford individual.  
M. Los coordinadores del evento computarán la puntuación de mejor bola en stableford.  
N. Hole 19, por medio de sus algoritmos integrados, garantizará la verificación del juego y de 

las puntuaciones. En caso de detectarse alguna discrepancia, los jugadores serán 
descalificados y no se aceptarán alegaciones al respecto. 

PROCESO SIMPLIFICADO:5



O.   Las puntuaciones se publicarán luego en el sitio web www.internationalpiarsgolf.com.  
P.   En caso de un empate (en la tabla de posiciones; es decir, en el total de las mejores 5 rondas) 

según los puntos de mejor bola en stableford, la sexta mejor ronda determinará a los 
ganadores; si el empate continuara, la séptima mejor ronda determinará a los ganadores y, si 
el empate continuara, la octava mejor ronda determinará a los ganadores.  

Q.   Si, luego de eso, los equipos siguen empatados, los excluidos, según los puntos de mejor bola 
en stableford, serán los hoyos 10 a 18, luego del 13 al 18, luego del 16 al 18 y, por último, el 
hoyo 18 (según las recomendaciones de R&A). Esto se realizará en la mejor ronda de la tabla 
de posiciones.  

R.   Si el empate continúa, al proceso descrito en el inciso q anterior se aplicará a la segunda 
mejor ronda; si el empate continúa, a la tercera mejor ronda; si el  
empate continúa, a la cuarta mejor ronda; si el empate continúa, a la quinta mejor ronda; si el 
empate continúa, a la sexta mejor ronda; si el empate continúa, a la séptima mejor ronda y, si 
el empate continúa, a la octava mejor ronda.  

S.    Si luego de este proceso no es posible determinar un ganador, los ganadores se 
determinarán por sorteo.  

T.    El coste será de 5 Euros / Reino Unido – 5 GBP / Suiza 5 CHF por jugador por ronda (10 Euro / 
Reino Unido – 10 GBP / Suiza 10 CHF por par por ronda) 

U.   Los jugadores deben registrarse y pagar una ronda clasificatoria en el formulario de registro 
del promotor (Hole 19) 48 horas antes de que deban jugar.  

V.    Luego, International Pairs enviará a la pareja registrada un enlace de competición único. Será 
un enlace único por cada ronda clasificatoria en la que los jugadores se registren.  

W.   Las rondas jugadas se actualizarán en la Tabla de posiciones de 
www.internationalpairsgolf.com dentro de las 48 horas posteriores a la finalización de cada 
ronda clasificatoria (excepto los fines de semana).  

X.   La temporada se extenderá desde el 1.o de julio de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.  
Y.   Las puntuaciones serán válidas solamente DESPUÉS de que los jugadores se hayan registrado 

y hayan pagado las tarifas establecidas. 
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Z.   Si una pareja o un jugador no pueden jugar en la fecha establecida a través de la aplicación 
Hole 19, deben dar aviso a los coordinadores del torneo enviando un correo electrónico a 
support@internationalpairsgolf.com. 

AA.  Los jugadores podrían decidir tener más oportunidades al registrarse con más de una pareja 
para jugar en la competición. Debe tenerse en cuenta que los jugadores solo pueden clasificar 
para la final mundial con una sola pareja y cada pareja debe presentar puntuaciones 
separadas, por lo tanto:  

‣ El jugador X juega en par con el socio A - el coste es de 5 euros / Reino Unido – 5 GBP / Suiza 
5 CHF por jugador por ronda (10 Euros / Reino Unido – 10 GBP / Suiza 10 CHF por par por 
ronda). 

‣ El jugador X decide también entrar como un par con el socio B – el costo es de 5 Euros / Reino 
Unido – 5 GBP / Suiza 5 CHF por jugador por ronda (10 Euros / Reino Unido – 10 GBP / 
Suiza 10 CHF por par por ronda). independientemente del punto 1 anterior. 

‣  El jugador X decide, además de los jugadores A & B arriba, para entrar también como un par 
con el socio C - costo es de 5 Euro / Reino Unido – 5 GBP / Suiza 5 CHF por jugador por 
ronda (10 Euro / Reino Unido – 10 GBP / Suiza 10 CHF por par por ronda). 
independientemente de los puntos 1 y 2 anteriores. 

BB.  Los ganadores generales de la División digital de su país estarán invitados a jugar en la Final 
mundial (todos los gastos pagos: pasajes aéreos, alojamiento, golf, comidas, funciones, 
remera del torneo y todos los obsequios que reciben los demás finalistas mundiales).  

CC.  Una vez que se haya inscripto un jugador, no se ofrecerán reembolsos por ninguna razón. 
DD.  Los ganadores serán Campeones mundiales DIGITALES de Hole 19 e International Pairs! 
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INFORMACIÓN PARA EL JUGADOR: 7

A. International Pairs es uno de los torneos de golf más grandes para golfistas de clubes 
aficionados de todo el mundo.  

B. La Final mundial se lleva a cabo de manera similar a un torneo profesional, sin 
exclusiones que determinen a los ganadores y cualquier “empate” por el primer 
lugar se resuelve mediante una eliminatoria, de ser posible.  

C.  Cientos de miles de golfistas han jugado en eventos clasificatorios en todo el mundo.  

D. El torneo permite “jugar al golf competitivo de una forma divertida”.  

E. El proceso permite que cientos de golfistas representen a sus países y  
compitan en el Campeonato Mundial!  

F. Cualquier jugador que haya clasificado y jugado en la Final mundial no podrá  
volver a clasificar para la Final mundial durante un período de DOS AÑOS.  

G. Puede reservarse el derecho de admisión al torneo.  

H. Todos los participantes que jueguen en la Final mundial deberán firmar un  
Código de conducta.  

I. La tabla de posiciones del torneo se publicará en el sitio web  
www.internationalpairsgolf.com. 



A. Todos los jugadores deben estar en una buena posición (correcto y actualizado) 
en el órgano rector de hándicap de su país.  

B. Todos los jugadores deben tener un índice de hándicap oficial actual.  

C. Los jugadores deben usar su índice de hándicap según el sistema de hándicap  
vigente, conforme a la implementación en sus respectivos países.  

D. Durante las etapas finales del torneo (Finales mundiales), a los golfistas se les  
asignará 3/4 de su hándicap, en cumplimiento de las Reglas de hándicap  
internacional del torneo.  

E. En la Final mundial, el hándicap máximo para mujeres es de 36 y para  
hombres es de 32. (Esto significa que el hándicap máximo asignado en la 
Final mundial es de 27 y 24, respectivamente). Cualquiera puede participar 
siempre que comprenda que hay hándicaps máximos con los que podrá jugar 
en la Final mundial.  

F. El índice de hándicap de todos los jugadores clasificados para las etapas  
finales se “congelará hacia arriba”, pero no hacia abajo, al día de la ronda 
clasificatoria/válida. En otras palabras, si el índice de hándicap de un jugador 
ha aumentado entre una ronda clasificatoria/válida y la Final, el jugador solo 
puede competir en la Final mundial con el mismo índice de hándicap usado 
en su ronda clasificatoria/válida o con uno menor.  

G. Si el índice de hándicap de un jugador ha disminuido en cualquier etapa entre 
una ronda clasificatoria/válida y el evento final, y luego volvió a aumentar, ese 
jugador deberá jugar con el menor índice de hándicap obtenido.  

H. Un jugador siempre deberá jugar con el menor índice de hándicap según las 
condiciones descritas anteriormente en la Final mundial.  

HÁNDICAP Y NOTAS:8



I.   Si un jugador comete un error al presentar su puntuación para el hándicap o no 
presenta puntuación de ninguna ronda durante ninguna etapa de la competición 
en la que participa, se les solicitará a ese jugador y a su pareja que se retiren del 
evento, aunque dicha falta u omisión hayan sido un error. 

J.  Tal como se describe en el punto anterior y como sucede con los golfistas 
profesionales, si un competidor suscribe una puntuación incorrecta durante 
cualquier etapa del evento, se les solicitará a ese jugador y a su pareja que se 
retiren del evento

NOTAS: 
A. Todos los jugadores deben tener un índice de hándicap oficial y el director del 

torneo se reserva el derecho de solicitar una validación del índice de 
hándicap y de la membresía al órgano rector de hándicap oficial del jugador 
para la Final mundial.  

B. En caso de que una pareja haya clasificado y no pueda jugar en la final por 
cualquier razón, esa pareja será reemplazada por la pareja siguiente, según 
el conteo de nuestro procedimiento establecido anteriormente, en la tabla 
de posiciones.  

C. Puede reservarse el derecho de admisión al torneo. 
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‣  Pasajes aéreos de regreso desde su aeropuerto internacional más cercano hasta Lisboa, Portugal.  
‣ Los jugadores serán trasladados en autobuses de lujo desde el aeropuerto de Lisboa hasta el Penina Hotel and 

Golf Resort a su llegada, y al aeropuerto de Lisboa una vez que finalice el evento. (Sujeto a que el jugador llegue y 
parta en los días especificados según las fechas del torneo).  

‣ 4 noches de alojamiento en una habitación doble compartida.   
‣ Desayuno de bufé durante 4 días.  
‣ 3 rondas de golf (1 ronda de práctica y 2 rondas de golf competitivo).  
‣ 100 bolas por día para el campo de práctica.  
‣ 3 paquetes de bocadillos de golf (incluye un sándwich, un postre dulce o bocadillo salado, jugo de frutas y agua 

mineral).  
‣ 3 almuerzos (selección del menú del chef en el club. No incluye bebidas).  
‣ 1 porción de canapés y bebidas de bienvenida.  
‣ 1 cena de bienvenida (selección de vinos de la casa, agua y café/té).  
‣ 1 cena de bufé con bebidas incluidas (selección de vinos de la casa, agua y café/té).  
‣ 1 cena de gala con bebidas incluidas (selección de vinos de la casa, agua y café/té). 

FINAL MUNDIAL9

Los jugadores que clasifiquen para la Final mundial del DESAFÍO DIGITAL de Hole  19 / International Pairs recibirán lo siguiente: 

Los jugadores serán responsables de su propio seguro de viaje, así como también de los documentos de viaje necesarios, como visas y pasaportes. Si un 
jugador no puede jugar por no tener la documentación adecuada, la pareja deberá retirarse y será reemplazada.  

Para obtener más información, comuníquese con nosotros o inicie sesión en nuestro sitio web www.internationalpairsgolf.com o en la aplicación Hole 19.  

Este documento está traducido del inglés. Para mayor claridad sobre cualquiera de la información relativa a esta traducción, en caso de que sea necesario, consulte el documento original 
en inglés en nuestro sitio web www.internationalpairsgolf.com. 

International Pairs y Hole19 no aceptan responsabilidad por errores u omisiones con respecto a este documento. Se aplican las T y las C.

http://www.internationalpairsgolf.com/

