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CIRCULAR 40/2016 
Reglamento Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt 

 
  
Lugar: Club de Golf Golpe 
Fecha: 8 y 9 de octubre de 2016 
 
Fórmula de Juego: Match Play Scratch 

Se establece un cuadro de Match con los emparejamientos (Anexo 1) 
 

Participantes: Participarán en esta competición los 10 primeros jugadores de la clasificación scratch del 
Ranking Gallego de Pitch&Putt 2016 y los 6 primeros de la clasificación scratch del Campeonato Individual 
de Galicia de Pitch&Putt 2016. 
 
Inscripciones: Los jugadores clasificados deberán confirmar su participación por escrito a la F.G.G. antes 
del jueves día 10 de septiembre a las 10:00 h. Si algún jugador/a no pudiera participar, su contrincante en el 
match pasaría 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: 

- Octavos: Se celebrarán el sábado día 8 de octubre saliendo las partidas a partir de las 10:00 h. cada 8 
minutos por el tee del hoyo 1 (horario exacto en el cuadro del match)  

- Cuartos: Se celebrarán el sábado día 8 de octubre saliendo las partidas a partir de las 15:00 h. cada 8 
minutos por el tee del hoyo 1 (horario exacto en el cuadro del match) 

- Semifinales: Se celebrarán el domingo día 9 de octubre saliendo las partidas a partir de las 10:00 h. 
cada 8 minutos por el tee del hoyo 1 (horario exacto en el cuadro del match) 

- Final: Se celebrará el domingo día 9 de octubre a partir de las 13:00 h. por el tee del hoyo 1. 
 

Empates: En caso de empate después de los 18 hoyos jugados los jugadores implicados disputarán un play-
off 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 Campeonato 
 
 

 
 
 
 
 

A Coruña, 4 de octubre de 2016 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 
 

Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 15/2016-Regulación aplicable 


