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CIRCULAR 27/2015 
(Modificada 17/08/2015) 

 
REGLAMENTO CAMPEONATO DE GALICIA INFANTIL Y CADETE DE PITCH&PUTT 

 
Lugar de celebración: Campo Municipal de Golf Torre de Hércules. 
Fecha: 31 de Octubre de 2015 
 
Fórmula de juego: 18 HOYOS STROKE PLAY SCRATCH. 
 
Participantes: Podrán participar los jugadores/as aficionados/as con licencia en vigor expedida por la 
R.F.E.G. y nacidos a partir del 01/01/1999. En caso de exceso de inscritos se eliminará primero los jugadores 
federados por otras Comunidades Autónomas y luego los jugadores con handicap más alto a prorrateo por 
categorías. 
 
Categorías: Cadetes: Nacidos a partir del 01/01/1999 
  Infantiles: Nacidos a partir del 01/01/2001 
 
Inscripciones: Deberán realizarse en la web www.fggolf.com, o por fax (981-91.90.29), indicando: nombre 
y apellidos, número de licencia, e-mail y campeonato para el que se inscribe. El cierre de inscripción será el 
jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas.  
Derechos de inscripción: Los jugadores/as federados por Galicia (GC) estarán subvencionados por su 
federación. Para el resto de jugadores/as la inscripción será de 15 euros. 
 
Horarios de salida: Las salidas se harán por orden de hándicap, haciéndolo en primer lugar los/las 
jugadores/as de hándicap más alto.  
 
Desempates: En caso de empate para el primer puesto de cada categoría, se procederá a desempatar por el 
sistema de “muerte súbita” (Play off). En caso de empate para los demás puestos en que se entregue trofeo, 
se resolverá a favor del jugador con handicap de juego más alto. Si el handicap de los interesados es igual, se 
recurrirá a la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos. En los restantes puestos los jugadores/as se 
clasificarán “ex-aequo”. 
 
Entrenamiento: Será gratuito un día de la misma semana del Campeonato previa petición de hora al club 
anfitrión: C.M.G. Torre de Hércules (981-20.96.80). 
 
Caddies: No se permitirá a ningún participante llevar caddie. La penalidad por infracción de esta norma será 
la descalificación. 
 
Acompañantes: Por motivos de seguridad y dadas las escasas dimensiones del campo, no se permitirá la 
presencia de padres, acompañantes o amigos en el campo durante la competición. 
 
Premios:   Caballeros: Campeón y subcampeón cadete de Pitch & Putt. 
    Campeón y subcampeón infantil de Pitch&Putt 
 
  Damas:  Campeona y subcampeona cadete de Pitch & Putt. 
    Campeona y subcampeona infantil de Pitch&Putt. 
Los premios serán acumulables 

 
A Coruña, 17 de septiembre de 2015 

SECRETARIO GENERAL 
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 

 
Nota: Ver en www.fggolf.com Circular 5/2015-Regulación aplicable. 


