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CIRCULAR 37/2022
Reglamento Campeonato de Galicia Match Play de
Profesionales
(Modificada 14/09/2022)
Lugar de celebración: Real Aero Club de Santiago
Fecha de celebración: 26 de septiembre de 2022
Fórmula de Juego: Match Play Scratch Individual (9 hoyos por ronda)
Participantes: Se establecerá un cuadro de Match inicial con los 16 primeros jugadores del Orden
de Mérito del Circuito Gallego 2022 (anexo). Los profesionales incluidos en el cuadro inicial
deberán confirmar por escrito a fggolf@fggolf.com si podrán participar o no, antes del lunes 12 de
septiembre a las 10:00 h.
En caso de que alguno no pudiera participar, podrá ser sustituido por algún otro profesional que
haya participado en alguna prueba del Circuito Gallego 2022 y que solicite participar antes del
mismo lunes 12 de septiembre a las 10:00 h. Tendrán prioridad los que hayan participado en más
pruebas y mejores resultados hayan obtenido en las mismas. En caso de duda decidirá el Comité
de Jugadores del Circuito Gallego 2022.
El cuadro definitivo del Match se publicará en la web www.fggolf.com el jueves 22 de septiembre
sobre las 12:00 h.
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.
Horarios: Los enfrentamientos de octavos comenzarán a las 9:30 horas, cuartos a las 12:00 h.,
semifinales a las 14:30 h. y la final a las 17:00 h. Estos horarios son orientativos y dependerán de la
evolución de la competición.
Empates: En caso de empate después de los 9 hoyos jugados, los profesionales implicados
continuarán jugando los hoyos necesarios hasta deshacer el empate siguiendo la fórmula de
muerte súbita, ya sea para pasar a la siguiente ronda como para decidir el ganador del
campeonato.
Premios: Recibirán trofeo y premio en metálico el Campeón (200 euros), Subcampeón (150 euros),
el tercer clasificado (100 euros) y el cuarto clasificado (50 euros).

A Coruña, 23 de agosto de 2022
Secretario General
Federación Gallega de Golf

