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CIRCULAR 42/2011
Reglamento Copa Galicia de Pitch&Putt 2012
La Federación Gallega de Golf organiza un año más la Copa Galicia de Pitch&Putt, de la
que saldrá el Club Campeón de la Copa Galicia de Clubes y que puntuará para el Ranking Gallego
de Pitch&Putt. Esta competición constará de dos fases:
Primera Fase:
- Para poder participar en la Copa Galicia, cada Club gallego federado con campo de
Pitch&Putt o Par 3, organizará 3 pruebas (que podrán simultanear con pruebas de
patrocinador) en modalidad Stroke Play Scratch.
- Según los resultados de estas 3 pruebas se establecerá en cada Club un “Ranking de Club”
para el que puntuarán las 2 mejores tarjetas de cada participante en las pruebas.
- En caso de empate en el “Ranking de Club”, se clasificará primero el que haya obtenido la
mejor 3ª tarjeta. Persistiendo el empate, se clasificarán todos los empatados para la Segunda
fase.
- Todos los jugadores podrán participar en las pruebas clasificatorias de cualquier campo o
campos. En caso de clasificarse en varios campos los criterios para la selección serán los
siguientes:
o Primero: Campo por el que está federado
o Segundo: Campo por el que haya disputado más pruebas
o Tercero: Campo en el que se clasificó primero.
Una vez se determine por qué campo se clasifica, correrá lista en los otros.
Segunda Fase:
- Se disputará en tres torneos, en los que participarán los 22 primeros clasificados y
empatados del “Ranking de Club” de cada Club. En el caso de que un Club no disponga de
22 jugadores con dos tarjetas, podrá cubrirse hasta el puesto 22 con jugadores que tengan
una sola tarjeta.
- Torneos Segunda Fase:
o 14/04/2012 1ª Prueba Final
Valga Golf
o 28/04/2012 2ª Prueba Final
C.M.G. Torre de Hércules
o 13/05/2012 3ª Prueba Final
C.G. Río Cabe
- La suma de las dos mejores tarjetas de cada jugador de esta Segunda Fase dará la
Clasificación Final Individual de la Copa Galicia de Pitch&Putt 2012. En caso de empate
entre dos o más jugadores se clasificará primero el que tenga la mejor tarjeta desechada.
Persistiendo el empate se clasificará primero el jugador con handicap exacto más alto.
- Para la Clasificación de Clubes se sumarán los resultados de la Clasificación Final
Individual de los tres mejores clasificados de cada club, lo que dará el CLUB CAMPEÓN
Inscripciones:
- Para las pruebas de la Primera Fase, la inscripción se realizará en el club correspondiente, al
menos 48 horas antes de la celebración de la prueba.
- Los precios de la inscripción serán de 12 Euros para cada prueba de la Primera Fase y de 15
Euros para cada prueba de la Final.
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Circular F.G.G. 42/2011
Premios y trofeos:
a) Trofeo para el CLUB CAMPEÓN de la Copa Galicia de Pitch&Putt 2012, que 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.
Ranking Gallego de Pitch&Putt:
Para este Ranking contarán las tres 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)
- Para el Match Cuadrangular de Pitch&Putt, que se celebrará en campo a determinar, se
clasificarán primero los ganadores del Campeonato Dobles de Galicia de Pitch&Putt y tras
ellos los 4 primeros clasificados del Ranking Gallego de Pitch&Putt.

A Coruña, 29 de diciembre de 2011
COMITÉ DE PITCH&PUTT
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF
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