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CIRCULAR 3/2019 
 

REGLAMENTO LIGA GALLEGA DE PAREJAS DE PITCH&PUTT 
 
Calendario de pruebas:  
1ª Prueba  3 de febrero  Barbanza Pitch&Putt 
2ª Prueba 17 de febrero  C.G. Río Cabe  
3ª Prueba 3 de marzo  C.G. Paderne 
4ª Prueba 16 de marzo  C.M.G. Torre de Hércules 
5ª Prueba 24 de marzo  C.G. El Pilar-Sarria (Final) 
 
Fórmula de Juego: 18 HOYOS PAREJAS FOURBALL STROKE PLAY SCRATCH Y HANDICAP  
Barras de salida: Serán obligatoriamente desde alfombra 
 
Participantes: Podrán participar equipos de dos jugadores/as aficionados/as con licencia en vigor de la 
R.F.E.G. y con hándicap EGA igual o inferior a 36,0.  
 
Inscripciones: Deberán realizarse vía inscripción en la web www.fggolf.com, o por fax (981-91.90.29) 
indicando: nombre y apellidos, número de licencia, prueba para la que se inscribe. El cierre de la inscripción 
será a las 10:00 h. del  jueves anterior a la celebración de cada prueba. El precio de la inscripción: 15 € por 
jugador para mayores y 10 € por jugador para juveniles (jugadores que cumplan 21 años o menos en 2019). 
 
Horario de Salidas: Serán a tiro en uno o varios turnos dependiendo del número de participantes. Las 
partidas se ordenarán por suma de hándicaps exactos de las parejas dentro de cada turno. Los jugadores 
podrán elegir turno, dentro de lo posible, comunicándolo por e-mail a la F.G.G. antes de las 10:00 h. del 
viernes anterior a la celebración de cada prueba. 
 
Clasificación/Ranking: Habrá una clasificación scratch y una hándicap para cada prueba. Según las 
clasificaciones de cada prueba se confeccionará un Ranking de Parejas Scratch y otro Hándicap. Una vez 
finalizadas las 5 pruebas se descartarán los dos peores resultados de cada pareja para establecer el Ranking 
final de la Liga de Parejas (la no participación se contabilizará como descarte). En caso de empate en el 
Ranking Final se tendrá en cuenta el peor resultado descartado. Si persiste el empate, el segundo resultado 
descartado y si aun así persiste el empate se tendrá en cuenta el hándicap de juego de la última prueba jugada 
de cada pareja. En último caso se resolvería por sorteo. 
 
Desempates: Los desempates se resolverán según la fórmula general (en clasificación scratch a favor del 
hándicap de juego más alto y en clasificación hándicap a favor del hándicap de juego más bajo) 
 
Premios para cada prueba:   Primera y segunda pareja scratch 
     Primera y segunda pareja hándicap 
Premios Finales Ranking Liga (*): Primera, segunda y tercera pareja scratch 
     Primera, segunda y tercera pareja hándicap 
(*): La primera y segunda parejas scratch y hándicap de la Liga estarán subvencionadas para participar en el 
Cto. España Dobles que se disputará en Barbanza Pitch&Putt (1ªPareja Scratch y Handicap: Inscripción y 
hotel; 2ªPareja Scratch y Handicap: Inscripción). En caso de que alguna de estas parejas no pudiera acceder 
al Cto. Nacional por corte de hándicap, estaría subvencionada (Inscripción) al Campeonato de Galicia 
Dobles que se disputará en el C.M.G. Torre de Hércules. 
Nota: Todos los premios y trofeos se entregarán en la Final. 
 

 
A Coruña, 17 de enero de 2019 

SECRETARIO GENERAL 
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 


