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PLAYOFFS LIGA GALLEGA JUVENIL 2018 
Real Aero Club de Santiago. 21 de Octubre de 2018 

 

LUGAR:  Real Aero Club de Santiago 

  Ameixenda, San Mamede de Piñeiro. 

Carretera Santiago Carballo, Km 9.700,  

15871 Ames, La Coruña 

Tlfn: 981 88 82 76 

Web: aerosantiago.es 

 

FECHA:  21 de Octubre de 2018 

 

ENTRENAMIENTO OFICIAL: Los equipos podrán entrenar gratuitamente la semana 

previa a la competición, solicitando previamente horario de entrenamiento al club. 

 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

Primera División 

REAL CLUB DE GOLF LA CORUÑA 

HÉRCULES CLUB DE GOLF 

REAL AERO CLUB DE VIGO 

CLUB DE GOLF VAL DE ROIS 

Segunda División 

CLUB DE GOLF PADERNE 

REAL CLUB DE GOLF LA TOJA 

GOLF RÍA DE VIGO 

RESTO DE GALICIA 

 

 Cualquier jugador podrá representar a un club siempre que esté en posesión de la licencia 

federativa por el mismo con un mínimo de 6 meses antes de la prueba.  

 Cada club designará un capitán, que podrá ser o no jugador. Cualquier cambio de capitán 

deberá ser justificado y aprobado por el Comité de la Prueba. 

 

INSCRIPCIONES: 

Cada equipo deberá inscribirse enviando un email a angeles@fggolf.com en el que se detalle la 

composición del equipo con los jugadores participantes y la categoría a la que pertenecen. El 

cierre de inscripción será a las 14:00 del día 10 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

BARRAS DE SALIDA: Amarillas (Masculino) y Rojas (Femenino y benjamines) 
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PARTICIPANTES: 

1ª División 

Cada equipo estará compuesto por un máximo de ocho jugadores con al menos una 

representación femenina, que estén encuadrados en los siguientes grupos: 

 Tres jugadores de categoría Sub 18 o inferior 

 Tres jugadores de categoría Sub 14 o inferior 

 Dos jugadores de categoría benjamín 
 

2ª División 

Cada equipo estará compuesto por un máximo de cuatro jugadores con al menos una 

representación femenina, que estén encuadrados en los siguientes grupos: 

 Dos jugadores de categoría sub-18 o inferior 

 Dos jugadores de categoría sub-14 o inferior 

(*) El equipo de “RESTO DE GALICIA” se elaborará a partir del ranking de las categorías establecidas 

para la competición siendo el CTJ el encargado de realizar dicha selección.  

No se permitirá la participación de jugadores benjamines en 2ª división 
 

FÓRMULA DE JUEGO: 
 

1ª División (Match Play) 

Eliminatoria de semifinales (15 hoyos): 

 Eliminatoria A: 1º vs 4º (tee 1) 

 Eliminatoria B: 2º vs 3º (tee 10) 

Los equipos disputarán 3 foursomes y 2 individuales, con al menos una representación femenina 

Los emparejamientos se harán por orden de hándicap, de mayor a menor, tanto en parejas (suma 

de los hándicaps de los 2 jugadores) como en individuales, respetando las categorías definidas en 

el apartado de participantes. Los hándicaps a tener en cuenta serán los hándicaps exactos 

redondeados que tengan los jugadores al inicio de la prueba. 
 

FINAL (18 hoyos) y 3º-4º puesto (15 hoyos): 

 FINAL: Ganador Eliminatoria A VS Ganador Eliminatoria B (tee 1) 

 3º y 4º puesto: Perdedor Eliminatoria A VS Perdedor Eliminatoria B (tee 10) 

Los equipos disputarán 3 foursomes y 2 individuales, con al menos una representación femenina 

y los emparejamientos se harán por orden de hándicap, de mayor a menor, tanto en parejas (suma 

de los hándicaps de los 2 jugadores) como en individuales, respetando las categorías definidas en 

el apartado de participantes. Los hándicaps a tener en cuenta serán los hándicaps exactos 

redondeados que tengan los jugadores al inicio de la prueba. 
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2ª División (Medal Play) 

Se jugará a 18 hoyos medal play estableciendo un sistema de puntos similar al de la fase regular 

de la Liga Gallega Juvenil. Se asignarán 25 puntos a cada jugador, independientemente de la 

categoría y la puntuación se obtendrá restando o sumando el resultado obtenido sobre o por debajo 

del PAR del campo respectivamente, aplicado el coeficiente de valor de campo correspondiente. 

La clasificación final se establecerá sumando las tres mejores tarjetas que obtengan una mayor 

puntuación independientemente de la categoría o sexo del jugador. 
 

COMPOSICIÓN EQUIPOS: 

Cada capitán deberá comunicar al Comité de la Prueba la composición de su equipo en el plazo 

máximo de 30 minutos una vez publicado con qué equipo se deberá enfrentar en la próxima 

eliminatoria.  

En caso de no presentar el equipo en el tiempo estipulado, será el Comité de la Prueba quien 

decidirá la composición.  
 

PREMIOS: 

El campeón de 1ª División recibirá la copa que le acredita como Campeón de la Liga Gallega 

Juvenil. Asimismo, el equipo subcampeón de 1ª División y el campeón de 2ª División recibirán un 

trofeo acreditativo, todos ellos donados por la Federación Gallega de Golf. 

 

 

 

 

CONDICIONES DE LA PRUEBA 

 

Prácticas: 

La jornada de práctica oficial será un día (a establecer con el club anfitrión) de la semana previa al 

inicio del campeonato. 

 

Consejo (Nota a la regla 8): 

Solamente el Capitán del equipo y el caddie estarán facultados para dar consejo al jugador. 

Excepción: El Capitán del equipo no puede entrar en el green. 

 

Caddies: 

Están permitidos los caddies siempre y cuando sea un jugador del mismo equipo, participe o no en 

la competición. El capitán del equipo NO puede hacer de caddie. 
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Penalidad por incumplimiento de la condición: 

 Juego por Hoyos 

o A la conclusión del hoyo en que se descubre la infracción, el estado del partido se ajusta 

deduciendo un hoyo para cada hoyo en que ocurrió una infracción; máxima deducción 

por vuelta: dos hoyos. 

o Si se descubre una violación entre el juego de dos hoyos, se considera que han sido 

descubierto durante el juego del siguiente hoyo y la penalidad debe aplicarse en 

consecuencia. 
 

Sustituciones: 

Si es necesario sustituir un/a jugador/a, el Comité de la Prueba debe ser informado al menos 24 

horas antes del comienzo de la competición. Transcurrido este plazo, el equipo debe permanecer 

con los mismos jugadores/as para todo el campeonato. Un/a jugador/a puede ser sustituido/a por 

cualquier razón. 

Desempates: 

En el medal play, en caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta la primera tarjeta 

descartada, resolviéndose en favor del equipo que tenga la tarjeta de mejor resultado. En los 

partidos de match – play, en caso de empate después de los 18 hoyos jugados, se continuarán 

jugando los hoyos precisos hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de muerte súbita. 

Únicamente, cuando un equipo haya conseguido los puntos necesarios para la victoria en la 

eliminatoria, los jugadores empatados en el hoyo 18 se repartirán ½ punto. 

Partido empatado: 

En el caso de que un partido esté empatado después de 18 hoyos en cualquier vuelta, los jugadores 

deberán seguir jugando hasta que uno gane un hoyo.  

Excepción: Después de 18 hoyos o cualquier hoyo(s) extra(s), si los jugadores de un partido 

permanecen empatados y el resultado final del equipo ha sido decidido, el partido en cuestión se 

considerará empatado. 

 

Concesión de partido: 

En lo posible todos los partidos han de finalizarse hasta obtener un resultado, independientemente 

de que la eliminatoria ya se haya decidido. 

 

 

 

A Coruña, 20 de Septiembre de 2018 

COMITÉ TÉCNICO JUVENIL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
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