Federación Gallega de Golf
C/ Puente, Nº 28, Bajo, 15009 – A Coruña
Teléfono: 981 91 90 30 –Fax: 981 91 90 29- E-mail:fggolf@fggolf.com web:www.fggolf.com

CIRCULAR 6/2022
Reglamento Ranking Gallego de Pitch&Putt 2022
Durante el año 2022 la Federación Gallega de Golf organizará un Ranking Gallego de Pitch&Putt que
constará de las siguientes pruebas:
FECHA
5 o 6 de febrero
26 o 27 de febrero
12 o 13 de marzo
9 o 10 de abril
28 o 29 de mayo
4 o 5 de junio

PRUEBA
I Prueba Puntuable
II Prueba Puntuable
III Prueba Puntuable
IV Prueba Puntuable
V Prueba Puntuable
Final

CAMPO
Club de Golf Río Cabe
Club de Golf Paderne
Barbanza Pitch&Putt
C.G. El Pilar-Sarria
C.M.G. Torre de Hércules
Tambre Golf

Inscripciones: Las inscripciones para cada prueba deben realizarse a través de la página web de la Federación:
www.fggolf.com (previo registro en la misma). Al inscribirse para cada prueba, se deberá marcar la opción
correspondiente para poder elegir el día de juego, dándose la opción de elegir entre participar el sábado o el domingo.
El día escogido es definitivo, y una vez cerrado el plazo de inscripción, no podrá modificarse por el/la jugador/ la
jugadora, bajo ninguna circunstancia.
El cierre de inscripción finalizará el jueves anterior a la celebración de la prueba, a las 10:00 horas.
El precio de la inscripción para las pruebas puntuables será de 15 euros para mayores y 10 euros para juveniles
(jugadores que cumplan 18 años o menos en 2022).
Participantes: Podrán participar en las pruebas jugadores/as con licencia en vigor de la R.F.E.G. y con hándicap
mundial igual o inferior a 36,0. Sólo puntuarán para el Ranking Gallego los jugadores/as con licencia por la Federación
Gallega de Golf (código GC).
Exceso de inscritos: En caso de exceso de inscritos para una de las jornadas, los jugadores que cumplan los requisitos
establecidos en este reglamento pasarán a estar admitidos para la otra jornada. Si hubiera exceso de inscritos en ambas
jornadas, se excluirá primero a los que no tengan licencia por Galicia y luego por orden de inscripción.
Mínimo de inscritos: El mínimo de inscritos para cada jornada es de 10 jugadores, en caso de que hubiera menos,
pasarán a estar inscritos para la otra jornada.
Comprobación del listado de admitidos por los jugadores: Es responsabilidad de los participantes comprobar el
listado de admitidos que se publicará el jueves anterior a la celebración de la prueba y avisar por escrito a la Federación
Gallega de Golf en caso de no poder asistir, antes de las 10:00 horas del viernes anterior a la celebración a la prueba,
para que no se les incluya en el horario de salidas.
Suspensión en caso de mala previsión meteorológica: En caso de tener que suspenderse una de las jornadas de la
prueba, por mala previsión meteorológica, quedarán automáticamente suspendidas ambas jornadas y si ya ha sido
celebrada alguna de ellas no puntuará para el Ranking Gallego de Pitch&Putt 2022.
Fórmula de juego: 18 hoyos Stroke Play, scratch y hándicap, teniendo preferencia la clasificación scratch.
Desempates: Para la clasificación de cada prueba los desempates se harán en la clasificación scratch a favor del
hándicap de juego más alto y en la clasificación hándicap a favor del hándicap de juego más bajo. Si persiste el empate
se resolverá por los últimos 9 hoyos.
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Horarios de salidas: Las partidas se organizarán por estricto orden de hándicap, de menor a mayor. Para la Final, a
celebrar en Tambre Golf, las partidas se organizarán por orden inverso de la clasificación scratch del Ranking. Los
jugadores que no figuren en el mismo saldrán al principio por orden de hándicap de menor a mayor.
Premios y trofeos:
a) Trofeo y bolas de la FGG para el ganador scratch y ganador hándicap de cada prueba puntuable
b) Trofeo, polo y bolas de la FGG para los tres primeros clasificados del Ranking Scratch y Hándicap.
c) Los trofeos no son acumulables. A igualdad de premio tendrá preferencia el scratch.
d) Los trofeos del Ranking se otorgarán según el siguiente orden:
- Ganador ranking scratch
- Ganador ranking hándicap
- Segundo clasificado ranking scratch
- Segundo clasificado ranking hándicap
- Tercer clasificado ranking scratch
- Tercer clasificado ranking hándicap
e) Todos los trofeos y premios se entregarán en la Final.
Clasificación hándicap: Los participantes jugarán como máximo con el hándicap de juego que le corresponda al
hándicap mundial de 26,4 para hombres y al hándicap mundial de 36,0 para mujeres.
Sistema de Puntuación: El ranking constará de una clasificación scratch y otra hándicap que se elaborará según los
resultados scratch y hándicap respectivamente de las pruebas, y se realizará con los resultados ajustados al valor del
campo. Para la clasificación final del ranking, tanto scratch como hándicap, contarán las cuatro mejores vueltas de cada
jugador.
En caso de empate a puntos en el ranking, contará la mejor vuelta descartada. Si persistiera el empate contaría la
segunda y si continuara el empate, en el Ranking Scratch se clasificaría primero el jugador/a con hándicap exacto más
alto y en el Ranking Hándicap el jugador/a con hándicap exacto más bajo.
Composición de los equipos oficiales de Pitch&Putt 2022:
- Para el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Pitch&Putt):
El equipo estará formado por: el Campeón Gallego de Pitch&Putt 2022 y los tres primeros clasificados del Ranking
Gallego Scratch de Pitch&Putt 2022.
Si el Campeón Gallego ya estuviera entre los tres primeros clasificados del Ranking, correría puesto e iría el siguiente
clasificado al que le corresponda.
- Para el Match Cuadrangular de Pitch&Putt 2022:
El equipo estará formado por los cuatro primeros clasificados del Ránking Gallego Scratch de Pitch&Putt y los
Campeones del Campeonato de Galicia Match Play Scrach y Hándicap.
Si alguno de los Campeones Match Play renuncia a su plaza pasaría al subcampeón, y si este también renunciara, se
pasaría al siguiente del Ránking Scratch de Pitch&Putt.

A Coruña, 18 de enero de 2022
SECRETARIO GENERAL
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF
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