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CIRCULAR 19/2012
COPA GALICIA DE PITCH&PUTT 2012
2ª FASE: FINAL
28 de abril C.M.G. Torre Hércules
13 de mayo C.G. Río Cabe
Participantes: Podrán tomar parte todos los jugadores que se hayan clasificado en la primera fase según
el Reglamento de la Copa Galicia publicado en la Circular F.G.G. 42/2011.
Por imposibilidad de tramitar oficialmente los resultados, queda suspendida la Final de Valga Golf. Por
ello se amplía el número de participantes inicialmente establecido en la Circular 42/2011, participando los
35 primeros clasificados y empatados del “Ranking de Club” del C.M.G. Torre Hércules y del C.G. Río
Cabe. En el caso de que un Club no disponga de 35 jugadores con dos tarjetas, podrá cubrirse hasta el
puesto 35 con jugadores que tengan
una sola tarjeta.
La lista de clasificados se publicará junto con este reglamento en la página web de la Federación
www.fggolf.com. Si algún jugador de dicha lista no pudiera asistir, el club por el que estaba clasificado
podrá cubrir su baja con el siguiente del Ranking que no esté ya clasificado por otro club.
Modalidad de Juego: 36 HOYOS MEDAL PLAY SCRATCH
Inscripciones: Todos los jugadores deberán confirmar su participación inscribiéndose a través de la
página web de la Federación: www.fggolf.com o enviando un Fax (981-91.90.29), antes de las 10:00
horas del viernes anterior a la celebración de cada prueba de la Final. De no haberse inscrito en
tiempo y forma, se entenderá que el jugador clasificado no participa en la Final.
El precio de la inscripción para cada prueba de la Final será de 15 euros y deberá ser abonado en el club
anfitrión antes de recoger la tarjeta.
Horarios de Salida: La primera jornada de competición (C.M.G. Torre Hércules) las salidas se harán por
orden estricto de hándicap, comenzando por los handicaps más altos. El segundo día de competición
(C.G. Río Cabe) las salidas se harán por orden inverso a la clasificación scratch de la primera jornada.
Desempates:
- Para la clasificación individual scratch de Clubes se sumarán las dos mejores tarjetas de cada jugador y
en caso de empate se clasificará primero el jugador con handicap exacto más alto.
- Para el premio al Club Campeón (tres mejores resultados) se tendrá en cuenta el cuarto mejor resultado
y si persistiera el empate el quinto y así sucesivamente hasta deshacer el empate.
Premios y trofeos:
a) Trofeo para el CLUB CAMPEÓN de la Copa Galicia de Pitch&Putt 2012, que lo tendrá en su posesión
hasta su entrega al Club ganador del año siguiente.
b) Trofeo para los tres primeros clasificados de la Clasificación Individual.
c) Trofeo para el ganador scratch de cada prueba de Club de la Primera Fase.
d) Trofeo para el ganador hándicap de cada prueba de Club de la Primera Fase.
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Circular F.G.G. 19/2012

Ranking Gallego de Pitch&Putt:
Para este Ranking contarán las dos tarjetas de la Final de la Copa Galicia de Pitch&Putt y las dos del
Campeonato Individual de Galicia de Pitch&Putt, y se descartará la peor tarjeta de cada jugador.
Selección Equipos 2012:
- Para el Campeonato Nacional Interterritorial de España de Pitch&Putt, que se jugará en el Alhaurín Golf
Country Club (Málaga) los días 16 y 17 de junio, contará la clasificación Final Individual de la Copa
Galicia de Pitch&Putt (4 primeros clasificados)

A Coruña, 11 de abril de 2012
COMITÉ DE PITCH&PUTT

