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 41/2022
Reglamento Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt
Scratch y Hándicap
Lugar: Campo Municipal de Golf Torre de Hércules
Fecha: 8 de octubre de 2022
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 8 primeros jugadores del Ranking Gallego Scratch 2022.
Cuatro Hándicap: Entrarán los 8 primeros del Ranking Gallego Handicap 2022 (si coinciden con los
del cuadro scratch correrán puesto en el Ranking Handicap).

Inscripciones: Los jugadores clasificados deberán confirmar su participación por escrito a la F.G.G. antes del
lunes 19 de septiembre a las 10:00 h. Los convocados a partir de ese momento tendrán hasta el miércoles
día 5 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.
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 playoff 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.

A Coruña, 1 de septiembre 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

