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CIRCULAR 8/2015 
(Modif. 29/04/2015) 

 
Reglamento Copa Galicia de Pitch&Putt 2015 

 
 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.  
 
La Copa Galicia de Pitch&Putt constará de tres pruebas puntuables en modalidad Stroke Play Scratch: 

- Primer Puntuable, Club de Golf Golpe, 7 de febrero 
- Segundo Puntuable, Club de Golf Miño, 14 de marzo 
- Tercer Puntuable,  Golf Balneario Augas Santas, 17 de mayo 

   
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 será de 12 Euros. 
 

Horario de salidas: 
 Para el primer puntuable se realizarán por estricto orden de hándicap, saliendo en primer lugar los 
jugadores de hándicap más bajo. Para el segundo y tercer puntuable se realizarán por orden inverso de 
clasificación en el ranking, saliendo los jugadores que no figuren en el ranking en las primeras partidas. 
 
Premios y trofeos: 

a) Trofeo para el CLUB CAMPEÓN de la Copa Galicia de Pitch&Putt 2014, 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 y ganador hándicap de cada prueba puntuable. 

 
Ranking Gallego de Pitch&Putt:  
 Para este Ranking contarán las tres tarjetas de las pruebas puntuables de la Copa Galicia de 
Pitch&Putt y las dos del Campeonato Individual de Galicia de Pitch&Putt, descartándose la peor tarjeta de 
cada jugador.  
 
Selección Equipos 2014: 
 Los tres primeros clasificados de la Copa Galicia de Pitch&Putt y el Campeón del Campeonato 
Individual de Galicia de Pitch&Putt compondrán el equipo que representará a la Federación Gallega de Golf 
en el Campeonato Interautonómico de Pitch&Putt, que se jugará en Las Ranillas Golf,  Zaragoza, los días 
17 y 18 de octubre de 2015. 
 Los 16 primeros jugadores del Ranking Gallego de Pitch&Putt se clasificarán directamente para 
participar en el Campeonato de Galicia Match Play de Pitch&Putt, que se celebrará el 20 de septiembre en el 
Club de Golf Paderne. (En caso de que no hubiese al menos 16 jugadores con 4 tarjetas para puntuar, se 
tendrá únicamente en cuenta para seleccionar a los participantes el Ranking Individual de la Copa Galicia de 
Pitch&Putt). 

 
A Coruña, 2 de febrero de 2015 
COMITÉ DE PITCH&PUTT 

FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 


