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CIRCULAR 28/2017 
 

CAMPEONATO DE GALICIA DE PROFESIONALES 
(Final Circuito gallego de profesionales 2017) 

Hércules club de golf, 26 y 27 de junio de 2017 

 
Lugar: Hércules C.G. 
Fecha: 26 y 27 de junio de 2017 
Fórmula de juego: 36 HOYOS STROKE-PLAY SCRATCH. El Comité de la Prueba podrá 
decidir jugar menos hoyos por causas meteorológicas. Para jugar un número inferior a 15 
hoyos/jornada deberá estar de acuerdo el Comité de Jugadores. 
Se permiten medidores de distancia. 
 
Reglas de Juego: Esta competición se disputará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor 
aprobadas por la Real Federación Española de Golf, las Reglas Locales Permanentes de la 
Federación Gallega de Golf y las Reglas Locales complementarias que edite el Comité de la 
Prueba en cada campo.  
 
Participantes: Tendrán derecho a jugar la Final todos aquellos profesionales que hayan 
participado en al menos una de las pruebas previas, así como todos los jugadores monitores o 
técnicos deportivos de golf y amateurs de primera categoría nacional que lo deseen (sin 
opción a premio en metálico). 
Nota: En correspondencia con la invitación cursada recientemente por la Federación Cántabra 
de Golf, se permitirá la participación de un máximo de tres jugadores profesionales de aquella 
territorial en las mismas condiciones que el resto de profesionales participantes. 
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse por escrito en la Federación Gallega de 
Golf mediante fax (981919029), o vía inscripción online en la web www.fggolf.com,  antes de 
las 12:00 horas del jueves día 22 de junio. El pago de la inscripción deberá ser realizada 
directamente en el Club antes de tomar la salida. Derechos de inscripción: 40 Euros 
 
Horarios de salida: El primer día, por Orden de Mérito del año en curso y en sentido inverso 
a esa clasificación. Se establecerá un orden de salidas para los amateurs según los resultados 
obtenidos en las pruebas anteriores. El segundo día, las salidas se harán por orden inverso a la 
clasificación scratch de la primera jornada. Si algún profesional o monitor solicitara salir a 
una hora distinta deberá tener el visto bueno del delegado de la FGG. 
 
Desempates: En caso de empate para el primer puesto se celebrará un play-off, siendo el 
Comité de la prueba quien decida los hoyos a jugar.  
El premio en metálico que se otorga a cada plaza ganadora, se repartirá entre todos los 
jugadores empatados, excepto para el primer puesto, recibiendo el premio que les corresponda 
según su clasificación después del play-off. 
 
Comité de la Prueba: Estará formado por el Delegado de Profesionales de la F.G.G. u otra 
persona designada por la Federación, una persona designada por el Club organizador y el 
Árbitro de la Prueba. 
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Circular F.G.G. 28/2017 

 
Asimismo, se mantiene el Comité de Jugadores compuesto por tres profesionales, 
seleccionados por el representante de técnicos de la Asamblea de la F.G.G., antes del inicio 
del circuito. Éste Comité escuchará todas las reclamaciones de los jugadores que no atañan a 
las reglas y las que juzgue oportunas, trasladándolas por escrito al Comité de la Prueba. Tanto 
éste Comité como la propia Federación no atenderán ninguna reclamación que no provenga 
directamente del Comité de jugadores.   
 
Trofeos:  
1er Profesional Clasificado Orden de Mérito 
1er Profesional Clasificado de la Final 
2º  Profesional Clasificado de la Final    
Trofeo a los ganadores de cada prueba de las que consta el Circuito.  
 
Premios en metálico: La entrega de premios se celebrará al finalizar la competición.  
Habrá 8 premios por un importe total de: 3.080 €. Este importe se repartirá según orden de 
clasificación, del siguiente modo:  
 

FINAL € 

1º 760 

2º 560 

3º 450 

4º 350 

5º 290 

6º 250 

7º 220 

8º 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Coruña, 2 de junio de 2017 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 


