
  

 

CLUB DE GOLF LA MARQUESA (Alicante) 

Fecha: 23/24-02-02   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  60   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 
Femenino 

Infantil 
Masculino 
Femenino 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
Daniel Alonso Janssen 
Cristina Jiménez Vera 
 
Lluis Garcia del Moral 
Ana Peris Meneu 

 
C 
C 
 
I 
I 

 
3.5 
2.9 

 
3.5 
5.7 

 
74+69 
80+78 

 
81+74 
79+83 

 
143 
158 

 
155 
162 

 

 

CLUB DE GOLF PANORÁMICA (Castellón) 

Fecha: 16/17-03-02   Prueba: PUNTUABLE NACIONAL ZONA 3 

Participantes:  68   Modalidad: Individual, Medal Play, Scratch 

Categorías P Ganadores N HpE Golp. Rtdo. 

Cadete 
Masculino 
Femenino 

Infantil 
Masculino 
Femenino 

 
1 
1 
 
1 
1 

 
Daniel Alonso Janssen 
Laura Jiménez García 
 
Lluis García del Moral 
Belén Buendía Gómez 

 
C 
C 
 
I 
I 

 
2.7 
4.3 

 
3.3 
9.7 

 
73+70 
73+75 

 
75+72 
81+78 

 
143 
148 

 
147 
159 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE CADETES 

 

Los pasados 11 al 13 de Abril se disputó el Campeonato de España Cadetes, en el 
castellonense Club de Golf Panorámica. Dicha competición estuvo marcada por las 
intensísimas lluvias, que obligaron a retrasar el transcurso de la competición, tanto es así, que 
tras dos jornadas tan solo se había disputado una de las vueltas establecidas.  
En cuanto a los resultados obtenidos, hay que destacar a los campeones, Pablo Martín y Diana 
Terol, que se impusieron con cierta claridad frente al resto de sus competidores. 
En cuanto a nuestros representantes, el mejor clasificado ha sido Pau Bargay, clasificado en 
tercera posición con 146 golpes, frente a  los excelentes 138 del campeón masculino. 
 

 
CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR FEMENINO 

 
 El Club de Golf Isla Canela (Huelva), acogió del 1 al 4 de mayo de 2002 el Campeonato 
Nacional Interterritorial Junior Femenino, cuyo título fue a parar a manos del equipo de Madrid, 
por tercer año consecutivo, que se impuso en la final al combinado de Andalucía, al igual que 
ocurriera en la edición del año 2000 y 2001. Todo ello da cuenta del gran nivel de juego 
desplegado por el equipo madrileño, que desde el inicio de la competición impuso su 
soberanía. 
 El equipo representante de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, 
capitaneado por Maribel García y con el soporte técnico del profesional Eloy Pinto Ontiveros, 



  

estuvo integrado por las jugadoras: Amparo Gala, Laura Jiménez, Cristina Jiménez, Vanesa 
Ruiz, Rosario Simó y Ana Peris. 
 En la clasificación final, el Equipo de Valencia obtuvo la 6ª por detrás de Madrid, 
Andalucía, Cataluña, Canarias y Equipo Federaciones. 
  

Clasificación final: 
  1 Madrid   5 Federaciones 
  2 Andalucía   6 VALENCIA 
  3 Cataluña   7 Pais Vasco 
  4 Canarias   8 Asturias 

 

 

CAMPEONATO DEL MUNDO Y EUROPA AMATEUR JUNIOR Y BOYS  POR EQUIPOS 

          
           El jugador de esta Federación, Carlos del Moral Barilari, ha sido seleccionado para 
participar en el Campeonato del Mundo Amateur Junior por Equipos que se disputará en 
Kashikojima Golf Club (Japón) del 18 al 21 de Junio del presente año; así como para participar 
en el Campeonato de Europa Amateur Boys por Equipos que se disputará en Reykjavik Golf 
Club (Islandia) a disputar del 9 al 13 de Julio del 2002.   
 Este es un gran éxito para nuestro jugador y por extensión para esta Federación, que ha 
sido seleccionado de todo el elenco nacional, para formar parte de los cuatro y seis 
componentes, respectivamente, que forman el equipo español.  

 

CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SENIOR MASCULINO 

Luis Javier Trénor revalidó el título conquistado en la edición anterior del Campeonato 
de España Senior Individual, celebrado en esta ocasión en las instalaciones del campo de golf 
de Pula, los 18 y 19 de Junio. Trénor sumó 226 golpes a lo largo de la tres jornadas de 
competición, superando en 6 a su más inmediato rival,  Nicolás Nicolau, con quien mantuvo un 
intenso e interesante pulso a lo largo de todo el Campeonato. 

 
No en vano, ambos polarizaron la atención de este Campeonato de España Senior 

Individual desde su inicio. Tanto Trénor como Nicolau generaron una brecha insalvable en la 
clasificación nada más concluir el primer recorrido. Incluso el nuevo subcampeón tomó la 
iniciativa merced a una tarjeta primorosa (70 golpes) que únicamente fue replicada por Luis 
Javier Trénor (71 golpes en los primeros 18 hoyos). 

 
Desde ese mismo instante los dos jugadores protagonizaron un pulso de creciente 

intensidad al que se unió Álvaro Herrero durante la segunda jornada. Nicolás Nicolau se 
mantenía en lo más alto de la tabla con Luis Javier Trénor al acecho, mientras que el citado 
Álvaro Herrero (76 golpes) recortaba significativamente la amplia ventaja de ambos.  

 
No obstante, Luis Javier Trénor reservó para la tercera jornada lo mejor de sí mismo, un 

momento complicado en el que el nuevo campeón volvió a dar muestras de su serenidad y 
aplomo ante las situaciones extremas. Una brillante tarjeta de 75 golpes, la mejor de la jornada, 
no pudo ser replicada por sus principales rivales, que dejaron el camino expedito hacia un 
nuevo título en el palmarés estelar de Trénor. 
 
Clasificación final 
1.- Luis J. Trénor 226 (71+80+75) 
2.- Nicolás Nicolau  232 (70+80+82) 
3.- Luis Mora 234 (81+76+77) 
4.- Antonio Contreras 236 (77+81+78) 
+.- Germán Valderrama 236 (77+80+79) 
6.- Rafael Gallardo 237 (80+79+78) 



  

CAMPEONATOS NACIONALES INDIVIDUALES DE INFANTILES, ALEVINES Y 

BENJAMINES DE ESPAÑA 

El Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2002, Gran Premio MAPFRE, 
disputado en los valencianos campos del El Bosque y Escorpión los días 26 al 28 de Junio, 
acabó engrandeciendo la figura y el palmarés de seis jóvenes golfistas, aquellos que, por sus 
sobrados méritos personales, consiguieron los títulos en juego en una dura pugna en la que 
han participado 319 niños y niñas en total. El castellonense David García Colomer y la gaditana 
Belén Mozo se convirtieron en los nuevos campeones infantiles; el alicantino Andrés Caballer y 
la navarra Carlota Ciganda ganaron en categoría alevín, mientras que el tarraconense Álvaro 
Perdrix y la cacereña Cristina Turégano alcanzaron el éxito entre los benjamines. 

 
La creciente intensidad y el buen juego presidieron una vez más esta entrañable 

competición. Entre los infantiles la tensión se mascó en el ambiente durante gran parte del 
recorrido tanto en categoría masculina como femenina. David García Colomer (Costa de 
Azahar) partía con una ventaja de 5 golpes desde el tee del 1, pero tan significativa diferencia 
quedó reducida de forma drástica merced a un bache de juego favorecido por el viento 
racheado presente en el campo de Escorpión. Su compañero de club Lluis García del Moral 
(que a la postre quedó tercero) generó una intensa presión en el nuevo campeón, que acertó a 
recuperar la sensibilidad de su juego en el momento preciso, restableciendo el orden impuesto 
en las dos primeras jornadas.  

Entre las Infantiles femeninas cabe destacar además de la campeona Belén Mozo, la 
representante de nuestra comunidad Ana Peris (Costa de Azahar) que se clasificó en cuato 
lugar. 

En el campo de El Bosque se coronaron campeones el alicantino Andrés Caballer 
(Alicante Golf) y la navarra Carlota Ciganda. El primero ofreció lo mejor de sí mismo justo 
cuando el resto de sus rivales, en especial el cántabro Ángel Sierra, encontraba más 
dificultades, de ahí que el empate inicial al comienzo de la jornada se transformase en 5 golpes 
de ventaja para el nuevo campeón cuando concluyó la misma. 

 
Entre los benjamines (menores de 10 años), la actuación de los aspirantes al título en el 

primer hoyo de la jornada final fue absolutamente premonitoria. Los tarraconenses Álvaro 
Perdrix y Ramón Gras comenzaron el recorrido empatados a golpes en lo más alto de la 
clasificación, pero mientras que el primero lo afrontó con su solvencia característica –acabó los 
9 hoyos con ¡¡38 golpes, sólo 2 sobre par!!– el segundo se perdió repetidas veces en el ‘rough’ 
víctima sin duda de la creciente presión, lo que aprovechó Carlos Clemares (Manises) para 
conseguir la segunda posición. 

  
Clasificación final 

Categoría Infantil Masculino  Categoría Infantil Fe menino 
1.- David García Colomer (C. Azahar)216 (67+70+79) 1.- Belén Mozo (Vista Hermosa)  223 (76+71+76) 
2.- Fernando Menéndez (Llorea) 217 (76+69+72) 2.- Victoria Martínez (Vista Hermosa)225 (75+75+75)    
3.- José L. Algarín (Zaudín) 219 (73+74+72) 3.- Lucía Cortezo (Las Palmas) 228 (77+76+75)  
+.- Lluis García del Moral (C. Azahar)219 (71+71+77) 4.- Ana Peris (Costa Azahar) 229 (76+78+75) 
5.- Gonzalo Berlín (El Bierzo) 221 (81+68+72) +.- Celia Sánchez (Guadalmina) 229 (76+75+78) 
 

Categoría Alevín Masculino  Categoría Alevín Femeni no 
1.- Andrés Caballer (Alicante Golf) 232 (80+77+75) 1.- Carlota Ciganda (Ulzama) 217 (73+74+70) 
2.- Ángel Sierra (La Junquera) 237 (77+80+80) 2.- Marta Silva (Aeroclub Santiago) 246 (81+81+84) 
3.- Carlos Pigem (Raimat) 238 (81+79+78) 3.- Patricia Mestre (Poniente) 256 (80+88+88) 
4.- Víctor Puertas (Vallromanas) 241 (77+84+80) 4.- Almudena Blasco (El Saler) 262 (85+89+88) 
5.- Jordi García (Girona) 243 (85+81+77) 5.- Irene Pajares (El Plantío) 265 (91+90+84) 

 
Categoría Benjamín Masculino  Categoría Benjamín Fe menino 

1.- Álvaro Perdrix (Costa Dorada) 115 (39+38+38) 1.- Cristina Turégano (Norba) 132 (42+44+46) 
2.- Carlos Clemares (Manises) 120 (44+38+38) 2.- Anna Arrese (Costa Brava) 138 (44+46+48) 
+.- Antonio Piñero (Altorreal) 120 (41+40+39) 3.- Nerea Salaberria (San Sebastián)140 (46+45+49) 
4.- Ignacio Guerra (Norba) 121 (44+38+39) 4.- Rocío Sánchez (Guadalmina) 142 (41+47+54) 
+.- Ramón Gras (Costa Dorada) 121 (38+39+44) 5.- Rosa Rivas (La Cañada) 148 (51+46+51) 



  

CARLOS DEL MORAL HACE HISTORIA AL GANAR EL CARRIS T ROPHY    

El jugador español Carlos del Moral ha escrito una nueva página en la historia del 
golf al ganar el Carris Trophy, Campeonato Internacional de Inglaterra Sub 18 en 
el campo Beau Desert, cercano a Birmingham. Se trata del primer jugador español 
que gana esta prueba que, además, anteriormente sólo en una ocasión ha ido a 
parar a manos de un jugador no inglés. 

Del Moral ha resultado justo ganador después de una dura jornada en la que ha 
tenido que disputar 36 hoyos y en la que ha finalizado con 2 golpes bajo par (68 + 
70). A lo largo de las últimas dos vueltas ha tenido como principal rival al inglés 
James Moul, al que ha llevado en la mayor parte de los dos recorridos dos vueltas 
de ventaja, merced a dos eagles en el 9 y en el 18. En los últimos hoyos, el 
jugador valenciano ha conseguido mantener la distancia compensando birdies por 
bogeys que le han permitido acabar al par. 

Campeón de España Benjamín en 1995 y ganador en categoría Infantil en 1999, 
Carlos del Moral es uno de los alumnos de la Escuela Nacional de Golf y miembro 
de los equipos nacionales. El año pasado fue el segundo mejor clasificado en este 
mismo campeonato entre los jugadores Sub 16. 

 

AMPARO GALA FINALISTA EN EL BRITISH GIRLS 

El prestigioso British Girls, campeonato en el que participan las mejores jugadoras girls 
de Europa, se ha disputado este año durante los días 6 al 10 de agosto en el campo de golf de 
Sandiway en la localidad de Chesire. 

Este año no pudo concluirse debido al mal tiempo, quedando por resolverse los cuartos 
de final El Comité de la Prueba  concedió un premio por igual a las ocho finalistas. 

Una de estas ocho jugadoras fue nuestra gran jugadora Amparo Gala, que tras pasar el 
corte en el puesto 22, venció en dieciseisavos a la española María Recasens por 3/2 y 
posteriormente en octavos de final a Inés Díaz Negrete por 1 up. 

 
 

CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBS INFANTIL  

El castellonense club de golf Costa de Azahar ha conseguido el título en el Campeonato 
Nacional Interclubes Infantil, Gran Premio MAPFRE, que se ha disputado en Guadalhorce 
(Málaga) los días 3 y 4 de Septiembre. Los nuevos campeones acumularon 540 golpes en el 
transcurso de dos jornadas dominadas con claridad por su parte, hasta el punto de que 
aventajaron al segundo clasificado, Vista Hermosa (Cádiz), en 16 golpes.  

 
La presencia, en el equipo ganador de esta XXIV edición del tradicional Interclubes 

Infantil, del actual campeón de España de la categoría (David García Colomer), del tercer 
clasificado en esa competición (Lluis García del Moral) y de dos jugadoras de solvencia como 
Ana Peris y Alba Sebastián Tirado –hermana de Roberto Sebastián Tirado, campeón de 
España benjamín 2001– resultó decisiva para el triunfo del club Costa de Azahar, que ya en la 
primera jornada había sentado las bases de su éxito, concluyendo ese primer recorrido 
conjunto con 12 golpes de ventaja sobre Las Palmas y San Sebastián, que en ese momento 
ocupaban empatados la segunda plaza. 

 
El excelente momento de forma de Lluis García del Moral –reciente ganador del 

Campeonato de Norte de Inglaterra en la categoría sub-14–, resultó decisivo en el triunfo de su 
equipo. El joven jugador castellonense completó dos recorridos sobresalientes (70 y 72 golpes) 
que le distinguieron, de sobra, como el mejor de todos los participantes en categoría masculina. 
El canario Miguel Morales, de Las Palmas, fue el segundo, con 151 golpes, en este apartado 
concreto. 

 
Clasificación final 
1.- Costa de Azahar 540 (306+317) 
  Lluis García del Moral (70+72) 
  David García Colomer (74+81) 



  

  Ana Peris (79+82) 
  Alba Sebastián Tirado (83+82) 
2.- Vista Hermosa 556 (319+329) 
3.- Las Palmas 565 (318+342) 
4.- San Sebastián 567 (320+327) 
5.- Basozábal 568 (318+338) 
6.- La Junquera 570 
7.- Guadalmina 576 
8.- Ulzama 584 
9.- Escorpión 593 
10.- El Saler 595 
 
 

CAMPEONATO INDIVIDUAL DE ESPAÑA FEMENINO DE 2ª CATE GORÍA 
 

En el Real Club de Golf Las Brisas en Marbella (Málaga), durante los días 10 al 13 de 
septiembre de 2002 se celebró el CAMPEONATO INDIVIDUAL DE ESPAÑA FEMENINO. 

En la segunda categoría hubo doble triunfo por parte de las jugadoras de la Federación 
de Golf de la Comunidad Valenciana. Con un brillante juego se proclamaron, campeona Anna 
Vicente Talarn y subcampeona Carmen Pérez Ferraz. 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUNIOR MASCULINO  
 
El equipo Resto de España se ha proclamado campeón  al imponerse en la gran final a 

Cataluña por 5 a 4, del Interterritorial Junior disputado en el Pula Golf de Son Servera 
(Mallorca) del 2 al 5 de Octubre. El conjunto denominado Resto de España, integrado por 
jugadores seleccionados por la RFEG que no pertenecen a ninguna de las Territoriales 
presentes en la competición, superó la resistencia de su rival en los ‘foursomes’ matinales, 
empatando en los partidos individuales disputados por la tarde.  

 
 En cuanto al equipo representante de nuestra Comunidad, indicar que quedó clasificada 
en quinta posición después de vencer a Navarra por 3/2. El equipo estuvo compuesto por Jordi 
García del Moral, Carlos del Moral Barilari, Iván Lara, Jorge Cortes Dávila, Carlos Aguilar 
Quesada y Marcelino Andrés Caballero como jugadores, Carlos Marti Amat como Capitán y 
Amancio Sánchez Zorrilla como entrenador. 
 

La Federación Territorial de Madrid, última clasificada tras perder su choque ante 
Asturias por 3-2, desciende de categoría. Su plaza la ocupará Extremadura en 2003, ganador 
este año de la competición de 2ª división disputada en La Peñaza a primeros de abril. 

 
Eliminatorias por el título 
 
Final 
Resto de España gana a Cataluña por 5/4 
Puestos 3 y 4 
Andalucía gana a Baleares por 4/1 
Puestos 5 y 6 
Comunidad Valenciana gana a Navarra por 3/2 
Puestos 7 y 8 
Asturias gana a Madrid por 3/2 
 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL JUVENIL DE ESPAÑA 

 
El equipo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se ha clasificado en 

cuarta posición en el II Campeonato Interterritorial Juvenil Femenino de España 2002 que se ha 
disputado en La Marquesa Golf & Country Club (Alicante) los días 11 al 13 de Octubre. 

 



  

El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 
Valenciana ha estado compuesto por: 

 Jugadores: Cristina Jiménez Vera 
    Laura Jiménez García 
    Ana Peris Meneu 
    Ana Teresa Serrano Antón 
     
  Capitana: Rosa Brisa Domínguez 
  
 El Campeonato, se ha jugado en tres días consecutivos. 
 El primer día se jugaron 18 hoyos Medal Play Scratch, y cada equipo sumó los tres 
mejores resultados. 
 Con estas sumas se establecieron los cuadros de eliminatoria Match Play. Cada cuadro 
estuvo formado por cuatro equipos. En el primer cuadro figuraban los cuatro primeros equipos 
clasificados en Medal, en el segundo cuadro figuraron los siguientes cuatro equipos y así 
sucesivamente hasta formar el cuarto cuadro que llegaba hasta el 16º equipo clasificado. 
 El segundo y tercer día se jugaron 18 Hoyos Match Play Scratch (semifinales y final), 
estando formados los equipos por un partido foursome y dos individuales. 
  
 Clasificación final del Campeonato: 
Final: Andalucía, 2.5 – Madrid, 0.5 
Puestos 3 y 4: Asturias, 3 – Comunidad Valenciana, 0 
Puestos 5 y 6: Canarias, 2 – Cantabria, 1 
Puestos 7 y 8: Cataluña, 2 – País Vasco, 1 
Puestos 9 y 10:  Galicia, 2.5 – Navarra, 0.5 
Puestos 11 y 12: Baleares, 3 – Murcia, 0 
Puestos 13, 14 y 15: Aragón, Extremadura y Castilla León 

 
 

CAMPEONATO INTERTERRITORIAL CADETES DE ESPAÑA 
 

El equipo cadete de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se ha 
clasificado en octava posición en el VI Campeonato Interterritorial Cadete Masculino de 
España, Gran Premio Mapfre, disputado en Señorio de Zausti Golf Club (Navarra), los días 11 
al 13 de octubre. 
 

El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 
Valenciana ha estado compuesto por: 

 Jugadores: Lluis García del Moral 
    Daniel Alonso Janssen 
    Pau Bargay Juan  
    Eduardo Llopis Rausa 
    Capitan: Javier Vives Rabasa 
 
 El primer día se jugaron 18 hoyos Medal Play, y cada equipo sumó los tres mejores 
resultados de sus cuatro componentes. 
 Con estas sumas se establecieron dos cuadros Match Play. En uno figuraban los ocho 
primeros equipos clasificados en Medal, que disputaron los puestos 1 al 8 del Campeonato. En 
el otro cuadro figuraron los ocho últimos del Medal, que disputaron los puestos 9 al 16. 
 Los partidos del 2º y 3º día se jugaron bajo la fórmula de Match Play, estando formados 
los equipos por una pareja que disputó su partido a Foursome Match Play y dos jugadores 
individuales que disputaron sus partidos a Match Play. 
  
 Clasificación final del Campeonato: 
Final: Andalucía, 2 – Navarra, 1 
Puestos 3 y 4: Madrid gana a País Vasco 
Puestos 5 y 6: Asturias gana a Baleares  
Puestos 7 y 8: Cataluña gana a Comunidad Valenciana  
Puestos 9, 10 y 11: Extremadura, Castilla León y Cantabria 



  

Puestos 12, 13 y 14: Canarias, Castilla La Mancha y Galicia 
Puestos 15, 16 y 17: Murcia, Aragón y La Rioja 
 
 

CARLOS DEL MORAL CAMPEON DUQUE DE YORK  
 

El golf español se ha anotado un nuevo triunfo de carácter internacional en el presente 
año gracias al acierto del valenciano Carlos del Moral y la malagueña Azahara Muñoz, 
ganadores del Trofeo de Jóvenes Campeones Duque de York, competición de categoría sub-
18 organizada por el Royal Liverpool Golf Club y al que han acudido, por invitación, los 
campeones ‘boys’ y ‘girls’ (sub-18) de los principales países europeos así como aquellos que 
durante este año se han impuesto en algún Campeonato Internacional en las Islas Británicas. 

 
Ese ha sido el caso de Carlos del Moral, quien ha confirmado con este nuevo triunfo en 

Liverpool la calidad ya exhibida cuando ganara el prestigioso Carris Trophy, el Campeonato de 
Inglaterra sub-18, a finales del pasado mes de julio.  

 
El jugador valenciano sentenció en la práctica el título en juego durante el primero de 

los tres recorridos. Carlos del Moral presentó una tarjeta de 69 golpes (3 bajo par), 
estableciendo una diferencia muy significativa que no pudo ser compensada por ninguno de 
sus competidores, ni siquiera por el irlandés Cian MacNamara o el danés Dennis Kristiansen, 
segundo y tercero a la postre a 5 y 8 golpes de diferencia. El mallorquín Fernando García 
Grout, en Liverpool en calidad de actual campeón de España sub-18, acabó en duodécima 
posición, a 23 golpes de diferencia del campeón de esta segunda edición del Trofeo de 
Jóvenes Campeones Duque de York. 

 

VIII CAMPEONATO INTERTERRITORIAL INFANTIL DE ESPAÑA  

 
El equipo de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se ha clasificado en 

tercera posición en el VIII Campeonato Interterritorial Infantil de España 2002 que se ha 
disputado en el Golf Dunas de Doñana los días 1 al 3 de Noviembre. 

 
El equipo representativo de la Federación Territorial de Golf de la Comunidad 

Valenciana ha estado compuesto por: 
 Jugadores: Lluis García del Moral 

    David García Colomer 
    Adrián Badenas Alegre 
    Andrés Caballer Hernani 
  Capitán: Rosa Brisa Domínguez 
  
 El Campeonato, se ha jugado en tres días consecutivos. 
 El primer día se jugaron 18 hoyos Medal Play Scratch, y cada equipo sumó los tres 
mejores resultados. 
 Con estas sumas se establecieron los cuadros de eliminatoria Match Play. Cada cuadro 
estuvo formado por cuatro equipos. En el primer cuadro figuraban los cuatro primeros equipos 
clasificados en Medal, en el segundo cuadro figuraron los siguientes cuatro equipos y así 
sucesivamente hasta formar el cuarto cuadro que llegaba hasta el 16º equipo clasificado. 
 El segundo y tercer día se jugaron 18 Hoyos Match Play Scratch (semifinales y final), 
estando formados los equipos por un partido foursome y dos individuales. 

Castilla-León escribió el primer capítulo de su relación con el éxito golfístico al 
imponerse a Asturias en la gran final del Campeonato, adjudicándose con ello el título en juego 
celebrado en el onubense Club de Golf Dunas de Doñana.  
Final 
Castilla-León gana a Asturias por 2-1 
Tercer y cuarto puesto 
Comunidad Valenciana gana a Andalucía  


