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Circular 25/2022
CAMPEONATO DE GALICIA MATCH PLAY JUVENIL
Lugar de celebración: Campo de Golf Meis
Fecha: 18 de junio de 2022
Fórmula de juego: Match Play Individual (Se establecerá un cuadro de Match para cada categoría)
La competición se disputará a 6, 9 y 18 hoyos en función de la ronda de juego, según se expone a
continuación:
•
•
•

Cuartos de Final: 6 hoyos
o 1º vs 8º; 2º vs 7º; 3º vs 6º; 4º vs 5º
Semifinales: 9 hoyos
o G(1ºvs8º) vs G(4ºvs5º); G(2ºvs7º) vs G(3ºvs6º);
o P(1ºvs8º) vs P(4ºvs5º); P(2ºvs7º) vs P(3ºvs6º);
Final: 18 hoyos (resto de partidos 9 hoyos)
o Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (18 hoyos, salvo benjamines)
o 3º y 4º puesto; 5º y 6 puesto; 7º y 8º puesto (9 hoyos)

Participantes:
§

§

§

Podrán participar indistintamente los/as ocho primeros/as jugadores/as clasificados/as en las
diferentes categorías que se disputan en la Liga Gallega Juvenil (Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete,
Boys&Girls y Junior).
En caso de empate, entre los posibles jugadores clasificados para la competición, la posición de cada
uno de ellos se decidirá por la mejor tarjeta descartada. Si persistiese el empate se tomará el mejor
resultado obtenido en la Liga Gallega Juvenil, y si fuese necesario, el segundo, hasta deshacer el empate.
Antes del día 25 de mayo de 2022, se publicará en el apartado correspondiente a dicho torneo en la
página web de la F.G.G. un listado con los jugadores clasificados y los jugadores reserva.

Inscripciones:
Aquellos jugadores clasificados para disputar la competición deberán enviar un email a
miguelfidalgo@fggolf.com confirmando su participación en el torneo, antes del miércoles, 8 de junio de
2022 a las 14:00. En el caso de no recibir confirmación, se llamará al siguiente o siguientes jugadores de la
lista de reservas.
Entrenamiento Oficial: Todos los jugadores participantes podrán entrenar gratuitamente un día de la
semana previa a la competición, solicitando con antelación horario de entrenamiento al club.
Barras de salida:
• Categoría Junior, Boy y Cadete Masculino: Barras Blancas
• Categoría Junior, Girl y Cadete femenino: Barras Azules
• Categoría Infantil y Alevín Masculino: Barras Amarillas
• Categoría Infantil Femenino, Alevín Femenino y Benjamines: Barras Rojas
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Circular F.G.G. 25/2022
Horarios de salida: Se publicarán el viernes, 17 de junio de 2022 en la página web de la F.G.G.
Desempates: En caso de empate en una eliminatoria de Match Play, se resolverá de inmediato por el sistema
de "play-off", al primer hoyo ganado, por los hoyos que establezca de antemano el Comité de la Prueba.
Caddies: No estarán permitidos los caddies
Uso de medidores de distancia y aparatos de audio y vídeo: Queda modificada la regla 4.3a en el sentido
de prohibir su uso.
Premios:
• Campeón/a y Subcampeón/a Junior
• Campeón/a y Subcampeón/a Boys&Girls
• Campeón/a y Subcampeón/a Cadete
• Campeón/a y Subcampeón/a Infantil
• Campeón/a y Subcampeón/a Alevín
• Campeón/a y Subcampeón/a Benjamín

A Coruña, 24 de mayo de 2022
SECRETARIO GENERAL
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF

Nota 1: Serán de aplicación las Normas de Obligado Cumplimiento, referenciadas en el Reglamento de la Liga
Gallega Juvenil 2022, en los aspectos que procedan.
Nota 2: Ver en www.fggolf.com Circular 11/2022 – Regulación Aplicable.
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