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CIRCULAR 23/2011 
 

REGLAMENTO CAMPEONATO DE GALICIA INDIVIDUAL FEMENINO  
 

Lugar de Celebración: Campo Público de Meis (Fundación Pública Monte Castrove) 
Fecha: 9 y 10 de abril de 2011 
 
Fórmula de Juego: 36 HOYOS MEDAL PLAY SCRATCH 
 
Participantes: Podrán participar todas las jugadoras aficionadas con licencia en vigor de la R.F.E.G. y con 
hándicap exacto igual o inferior a 32,4. 
 
Categorías:  Absoluta:  Todas las categorías  
   Segunda:  De hándicap exacto 4,5 en adelante 
   Tercera:  De hándicap exacto 11,5 en adelante 
   Cuarta:   De hándicap exacto 18,5 en adelante 
 
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse por escrito mediante e-mail (fggolf@fggolf.com), fax 
(981-91.90.29) o vía inscripción en la web www.fggolf.com, indicando: nombre y apellidos, número de 
licencia y Campeonato para el que se inscribe. El cierre de inscripción será el miércoles, día 6 de abril a las 
18:00h. Los derechos de inscripción serán de 38 euros y de 21 euros para las menores de 21 años. El precio 
del entrenamiento será de 18 euros y el entrenamiento de juveniles, 16 euros. 
 
Horario de Salidas: El primer día las salidas se harán por orden de hándicap, haciéndolo en primer lugar las 
jugadoras de hándicap más bajo. El segundo día se harán por orden inverso de la clasificación scratch.  
 
Desempates: En caso de empate para el primer puesto de cualquiera de las categorías, se procederá a 
desempatar jugando un play-off (los desempates están especificados en las Disposiciones Generales). 
 
Premio Hándicap: Habrá dos premios a la clasificación general hándicap, siendo el hándicap de juego 
máximo el que corresponda al hándicap exacto de 20,4. 
 
Premios: - Campeona y Subcampeona de Galicia Absoluta 
  - Primera Clasificada de 2ª Categoría 
  - Primera Clasificada de 3ª Categoría 
  - Primera Clasificada de 4ª Categoría 
  - Primera y Segunda Clasificadas Hándicap 
 
Todas las premiadas recibirán como obsequio una caja de 12 bolas con el anagrama de la FGG. 
También serán invitadas al Clinic Femenino las premiadas, además de las segundas de cada categoría. 
 
 

A Coruña, 10 de marzo de 2011 
COMITÉ FEMENINO 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
 
 
Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 15/2011 – Regulación Aplicable. 
 


