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CIRCULAR 51/2019 
 

REGLAMENTO I SCRAMBLE GALICIA JUNIOR CUP 2019  

 
Lugar de Celebración: CAMPO DE GOLF DE MEIS (Pontevedra) 
 

Fecha: Sábado, 7 de diciembre de 2019 
 

Participantes:  
 

 Un máximo de 54 jugadores de la Galicia Junior Cup teniendo en cuenta los distintos rankings 
de la competición (9 jugadores de cada categoría). En caso de que en alguna categoría no tenga 
jugadores suficientes, se completará el listado con jugadores de las categorías con mayor 
número.  
 

 Un máximo de 18 jugadores del programa de tecnificación seleccionados a criterio del Comité 
Técnico Juvenil para cubrir con el cupo de participantes seleccionados del Ranking de la Galicia 
Junior Cup. 

 

Fórmula de Juego: SCRAMBLE 18 HOYOS desde Barras Rojas 
 

Cada equipo estará formado por 1 jugador del programa de tecnificación + 3 jugadores clasificados de 
la Galicia Junior Cup, uno de cada categoría: 
 

 Jugadores de categoría Alevín 
 Jugadores de categoría Benjamín 
 Jugadores de categoría Raparigos/Cativos. 

 

Inscripciones: Tras recibir la correspondiente invitación por parte de la FGG, los jugadores tanto 
de tecnificación como de la Galicia Junior Cup, deberán confirmar su participación a través del 
siguiente email (miguelfidalgo@fggolf.com). El plazo para confirmar finaliza el lunes, 2 de 
diciembre a las 10:00h. De lo contrario, se entenderá la no participación en la competición y su 
puesto correrá en las correspondientes listas. 
 

Derechos de inscripción: Serán gratuitos para todos los jugadores invitados/clasificados.  
Todos los jugadores participantes serán invitados a la comida por la FGG al término de la 
competición. 

 

Caddies: No se autoriza el uso de caddies.  
 

Horario de Salidas: Serán a tiro a partir de las 10:00.  
 

Desempates: En caso de empate para el primer puesto scratch, se tendrá en cuenta el resultado del 
equipo con mayor hándicap de juego. Para el primer puesto hándicap se tendrá en cuenta el resultado 
del equipo con menor hándicap de juego. 

 

Premios:  Primer Equipo Clasificado Scratch 
Segundo Equipo Clasificado Scratch 
Tercer Equipo Clasificado Scratch 

 
A Coruña, 12 de noviembre de 2019 

SECRETARIO GENERAL 
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF 


