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CIRCULAR 46/2019 
Reglamento Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt 

Scratch y Hándicap 
 
Lugar: Club de Golf Río Cabe 
Fecha: 27 de octubre de 2019 
Fórmula de Juego: Match Play Scratch y Hándicap 
Se establecen dos cuadros de Match, uno scratch y otro hándicap, con los emparejamientos  
 
Participantes:  
Cuadro Scratch: Entrarán los 6 primeros jugadores del Ranking Gallego Scratch 2019, y la pareja 
Campeona de Dobles de Galicia de Pitch&Putt 2019. La pareja Campeona entrará en los puestos 7º (el 
handicap más bajo de la pareja) y 8º (el handicap más alto de la pareja). Si algún miembro o los dos de la 
pareja Campeona de Dobles ya se clasificara entre los 6 primeros del Ranking Scratch correrán puesto en 
dicho Ranking y jugarán en el orden que les corresponda según el mismo 
Cuatro Hándicap: Entrarán los 6 primeros del Ranking Gallego Handicap 2019 (si coinciden con los del 
cuadro scratch correrán puesto en el Ranking Handicap) y la primera pareja clasificada handicap del Cto. 
Dobles de Galicia 2019. Esta pareja entrará en los puestos 7º (el handicap más alto de la pareja) y 8º (el 
handicap más bajo de la pareja). Si algún miembro o los dos de la pareja ya se clasificara para el cuadro 
scratch o para el cuadro handicap por Ranking, correrán puesto en el Ranking Handicap y jugarán en el 
cuadro y en el orden que les corresponda según Ranking. 
 
Inscripciones: Los jugadores clasificados deberán confirmar su participación por escrito a la F.G.G. antes 
del lunes 21 de octubre a las 10:00 h. Los convocados a partir de ese momento tendrán hasta el miércoles día 
23 de octubre a las 10:00 h. para confirmar. A partir de ese día el cuadro de Match quedará cerrado y si 
hubiera alguna vacante su contrincante pasará directamente a la siguiente ronda. 
Los derechos de inscripción serán gratuitos para los jugadores haciéndose cargo la F.G.G. de los mismos. 
Del mismo modo la F.G.G. invitará a todos los participantes al almuerzo en el club anfitrión. 

 
Horario de salidas (estimado, dependiendo de la evolución de los Matchs): 

- Cuartos: A partir de las 10:00 h. cada 8 minutos por el tee del hoyo 1  
- Semifinales: A partir de las 13:00 h. cada 8 minutos por el tee del hoyo 1 
- Final: A partir de las 16:00 h. por el tee del hoyo 1. 

En cada eliminatoria saldrán primero los jugadores del cuadro scratch y luego los del cuadro hándicap. 
 
Empates: En caso de empate después de los 18 hoyos jugados los jugadores implicados disputarán un play-
off a muerte súbita para dilucidar quien pasa a la siguiente ronda o, en el caso de la final, para decidir el 
ganador del Campeonato. 
 
Premios: Recibirán trofeo el Campeón y Subcampeón del Cuadro Scratch y el Campeón y Subcampeón del 
Cuadro Hándicap. 
Asimismo, los Campeones Scratch y Handicap formarán parte del equipo gallego que compita a finales de 
este año en el Match Cuadrangular de Pitch&Putt. 
 

 
 
 

A Coruña, 8 de octubre de 2019 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
 
Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 13/2019-Regulación aplicable 


