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CIRCULAR 50/2019 
 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE GALICIA DE PADRES E HIJOS 
 

Lugar de celebración: Real Montealegre Club de Golf  
Fecha: 3 de noviembre de 2019 
Fórmula de Juego: 18 HOYOS GREENSOME STROKE PLAY (Las partidas de benjamines jugarán solo 
9 hoyos y los jugadores benjamines saldrán de barras rojas) 
 
Participantes: Podrán participar parejas de jugadores/as formadas por un padre/madre-hijo/hija o 
abuelo/abuela-nieto/nieta (vínculo natural o legal). Los jugadores deberán tener hándicap EGA máximo de 
34,0. Los benjamines deberán tener hándicap EGA máximo de 48. En caso de exceso de inscritos se 
eliminarán primero las parejas con ambos miembros con licencia por otra federación, luego las parejas con 
suma de hándicaps EGA más altas, guardando un cupo para las parejas con un miembro de categoría 
benjamín. 
- Los hijos de profesionales podrán jugar con sus padres, sin derecho a premio. 
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse a través de la web www.fggolf.com o vía Fax (981-
91.90.29). El cierre de inscripción será el jueves día 31 de octubre a las 10:00h. Los derechos de inscripción 
serán de 15 euros para los mayores y de 8 euros para juveniles (jugadores que cumplan 21 años o menos en 
2019). Para las parejas que compitan en 9 Hoyos la inscripción será de 10 euros para mayores y de 5 euros 
para benjamines. El precio del día de entrenamiento será de 15 euros para mayores y de 8 para juveniles. 
  
Desempates: Se desempatará por hándicap de juego en todos los puestos en que se entregue trofeo. En los 
restantes puestos, las parejas se clasificarán “ex-aequo”. 
 
Horario de Salidas: Saldrán en primer lugar las partidas que juegan 18 hoyos, comenzando por las parejas 
con suma de hándicaps más alta. Las partidas de 9 hoyos saldrán a continuación de las de 18 hoyos también 
por el mismo orden de hándicap.  
NOTA IMPORTANTE: Los jugadores inscritos que no avisen, 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. 
 
Premios:    
Campeones y subcampeones de Galicia (Primera y segunda Pareja Clasificada Scratch 18 Hoyos)  
Primera y segunda Pareja Clasificada Handicap (18 hoyos)  
Primera Pareja Clasificada Scratch 9 Hoyos    
Primera Pareja Clasificada Handicap 9 Hoyos   

 
 
 
 

    
     
    A Coruña, 9 de octubre de 2019 

   SECRETARIO GENERAL 
           FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 

 
Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 13/2019 – Regulación aplicable. 


