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CIRCULAR 13/2020 
 

Reglamento Ranking Gallego de Pitch&Putt 2020 
 
 Durante el año 2020 la Federación Gallega de Golf organizará un Ranking Gallego de Pitch&Putt 
que constará de las siguientes pruebas:  
 

FECHA PRUEBA CAMPO 
1 de marzo I Prueba Puntuable Barbanza Pitch&Putt 
15 de marzo II Prueba Puntuable C.G. El Pilar-Sarria 
5 de abril III Prueba Puntuable Tambre Golf 
10 de mayo IV Prueba Puntuable C.M.G. Torre de Hércules 
7 de junio V Prueba Puntuable C.G. Paderne 
21 de junio VI Prueba Puntuable C.G. Río Cabe 

 
 
Inscripciones: Las inscripciones para cada prueba deben realizarse a través de la página web de la 
Federación: www.fggolf.com (previo registro en la misma) o bien enviando un Fax al 981 91 90 29. El cierre 
de inscripción finalizará el jueves anterior a la celebración de la prueba, a las 10:00 horas. El precio de la 
inscripción para las pruebas puntuables será de 15 euros para mayores y 10 euros para juveniles (jugadores 
que cumplan 18 años o menos en 2020). 
 
Participantes: Podrán participar en las pruebas jugadores/as con licencia en vigor de la R.F.E.G. y con 
hándicap exacto igual o inferior a 36. Sólo puntuarán para el Ranking Gallego los jugadores/as con licencia 
por la Federación Gallega de Golf (código GC). 
 
Fórmula de juego: 18 hoyos stroke play, scratch y hándicap, teniendo preferencia la clasificación scratch. 
 
Desempates: Para la clasificación de cada prueba los desempates se harán en la clasificación scratch a favor 
del hándicap de juego más alto y en la clasificación hándicap a favor del hándicap de juego más bajo. Si 
persiste el empate se resolverá por los últimos 9 hoyos. 
 
Horario de salidas: Las partidas se organizarán por orden de hándicap, con salidas a tiro en uno o dos 
turnos según el número de inscritos. Para la última prueba a celebrar en C.G. Río Cabe las partidas se 
organizarán por orden inverso de la clasificación scratch del Ranking. Los jugadores que no figuren en el 
mismo saldrán al principio por orden de hándicap de menor a mayor. 
 
Premios y trofeos: 
 

a) Trofeo y bolas de la FGG para el ganador scratch y ganador hándicap de cada prueba puntuable  
b) Trofeo, polo y bolas de la FGG para los tres primeros clasificados del Ranking Scratch y Hándicap.  
c) Los trofeos no son acumulables. A igualdad de premio tendrá preferencia el scratch. 
d) Los trofeos del Ranking se otorgarán según el siguiente orden:  

- Ganador ranking scratch 
- Ganador ranking hándicap 
- Segundo clasificado ranking scratch 
- Segundo clasificado ranking hándicap 
- Tercer clasificado ranking scratch 
- Tercer clasificado ranking hándicap 

e) Todos los trofeos y premios se entregarán en la Final. 
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Circular F.G.G. 13/2020 
 
Sistema de Puntuación: El Ranking constará de una clasificación scratch y otra hándicap que se elaborará 
según los resultados scratch y hándicap respectivamente de las pruebas. Para la clasificación final del 
Ranking, tanto scratch como hándicap, contarán las cuatro mejores vueltas de cada jugador. En caso de 
empate a puntos en el ranking contará la mejor vuelta descartada. Si persistiera el empate contaría la segunda 
y si continuara el empate, en el Ranking Scratch se clasificaría primero el jugador/a con hándicap exacto más 
alto y en el Ranking Hándicap el jugador/a con hándicap exacto más bajo. 
 
Selecciones 2020: 
 

 Campeonato Interautonómico de Pitch&Putt: Los tres primeros clasificados del Ranking Gallego 
Scratch 2020 y el Campeón Gallego de Pitch&Putt 2020, compondrán el equipo que representará a 
la Federación Gallega de Golf en Golf Sotoverde (Valladolid), los días 17 y 18 de octubre de 2020. 
Si el Campeón Gallego ya estuviera entre los tres primeros del Ranking correría puesto e iría el 
cuarto del Ranking. 

 
 Match Cuadrangular de Pitch&Putt: En este torneo participan las selecciones de Galicia, Madrid, 

Andalucía y Canarias, y en 2020 se celebrará los días 12 y 13 de diciembre en Andalucía. El equipo 
gallego estará compuesto por: los cuatro primeros clasificados del Ranking Gallego Scratch 2020 y 
los ganadores del Cto. de Galicia Match Play Scratch y Hándicap. Si algún jugador/a no pudiera 
asistir correrá puesto en el Ranking Scratch. 

 
 Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt: Se establecerán dos cuadros de Match, uno 

scratch y otro hándicap, con 8 jugadores en cada uno.  
 

o Para el cuadro Scratch: entrarán los 8 primeros jugadores del Ranking Gallego Scratch 2020 
o Para el cuadro Handicap: entrarán los 8 primeros del Ranking Gallego Handicap 2020 (si 

coinciden con los del cuadro scratch correrán puesto en el Ranking Handicap y jugarán en el 
cuadro y en el orden que les corresponda según Ranking) 

 
 

 
 
 
 
 

A Coruña, 12 de febrero de 2020 
SECRETARIO GENERAL 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 


