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CIRCULAR 17/2022 
 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE GALICIA INDIVIDUAL MASCULINO  
ABSOLUTO Y 2ª CATEGORÍA 

PUNTUABLE W.A.G.R. (RANKING MUNDIAL AMATEUR) 
 

Lugar de celebración: Golf Meis 
Fecha: 22 al 24 de abril de 2022 
 
Fórmula de Juego: 54 HOYOS MEDAL PLAY SCRATCH. 
Después de la segunda vuelta se realizará un corte que pasarán los 60 primeros clasificados y empatados 
Barras de salida: Blancas 
 
Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores con hándicap mundial igual o inferior a 20,4. En caso 
de exceso de inscritos (90) se eliminarán primero los federados con licencia de fuera de Galicia y luego los 
de hándicap más alto. Si en el campeonato femenino, que se juega simultáneamente, no se cubrieran las 30 
plazas, las vacantes se asignarán a la competición masculina.  
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse a través de la web www.fggolf.com (es necesario 
registrarse previamente). El cierre de inscripción será el miércoles, día 20 de abril a las 10:00h. Los 
derechos de inscripción serán de 47 euros y de 32 euros para juveniles (jugadores que cumplan 21 años o 
menos en 2022). El precio del entrenamiento será de 17 euros y el entrenamiento de juveniles, 12 euros. 
 
Horario de Salidas: El primer día las salidas serán por orden de hándicap, haciéndolo en primer lugar los 
jugadores de hándicap más alto (si algún jugador necesitase salir en la primera partida de la mañana del 
viernes podrá solicitarlo al inscribirse y se le atenderá su petición). El segundo día las salidas se harán en 
orden inverso a la clasificación scratch del primer día. El tercer y último día las salidas se harán por orden 
inverso a la clasificación scratch acumulada y componiéndose una partida estelar para el Campeonato 
Absoluto y otra para el Campeonato de 2ª Categoría. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los jugadores inscritos que no avisen por escrito, antes de las 14:00 horas del día 
anterior al comienzo del campeonato, de que no asistirán al mismo, no podrán participar en ninguna otra 
prueba federativa, mientras no abonen el importe de la inscripción de la prueba a la que no se han 
presentado. 
 
Desempates: Para el primer puesto scratch de cualquiera de las categorías se desempatará con un play-off a 
muerte súbita. Para los demás puestos en que se entregue trofeo, se tendrá en cuenta el resultado del último 
día. 
 
Premios:  - Campeón y Subcampeón Absoluto de Galicia  
  - Campeón y Subcampeón de 2ª categoría 
  - Tercer Clasificado Scratch General 
  - Tercer Clasificado Scratch de 2ª Categoría 
  - Primer y Segundo Clasificado Hándicap 

 
 

A Coruña, 22 de marzo de 2022 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
 
Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 11/2022 – Regulación Aplicable. 
Será de aplicación el protocolo para el deporte de golf en Galicia, aprobado por la Xunta 


