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CIRCULAR 12/2017 15/09/2017 

COPA GALICIA EPPA 2017 

REGLAMENTO 

 

1.- Fecha y sede del Campeonato.- 

Se celebrará en el campo de BARBANZA P&P, Boiro los días 23 y 24 de septiembre de 2017. 

 

2.- Participantes.-  

Participarán un máximo de 108  jugadores. 

Se establecerá hasta el martes a las 12:00  una prioridad de inscripción a los jugadores según la 

Clasificación en el Ranking 2017, y a partir del martes a las 12:00 el  criterio de Orden de Inscripción 

en la dirección de correo electrónico competicion@pitchandputtgalicia.com para la admisión de 

jugadores. 

Podrán participar jugadores de cualquiera de las categorías (absoluta, primera, segunda, senior y  

femenino ), optando a premio especial al vencedor de la categoría absoluta, mientras que el resto 

tendrá la condición de Campeón gallego de su categoría. 

Para participar en el Campeonato en cada una de las categorías habrá que cumplir los siguientes 

requisitos, a fecha de inscripción: 

 PRIMERA CATEGORÍA.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor, que 
tengan un hándicap exacto entre 0,5 y 5,4. 

 SEGUNDA CATEGORÍA.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor, que 
tengan un hándicap exacto entre 5,5 y 21. 

 CATEGORÍA SENIOR.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor que, en el 
caso masculino, deberán tener una edad igual o superior a los 55 años (o cumplir a lo largo 
de 2016), y en el caso femenino, deberán tener una edad igual o superior a 50 años 
(cumplidos a lo largo de 2016). 

 CATEGORÍA FEMENINA.- Todas aquellas jugadoras con licencia de P&P en vigor. 
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Para que se pueda disputar los premios de una categoría, deberá haber al menos 5 jugadores en la 

misma. 

3.- Fórmula de juego.- 

El campeonato se jugará a 36 hoyos stableford scratch individual. 

 

4.- Horarios y grupos de salida.-  

 

HORARIO 1 SÁBADO HORARIO 2 DOMINGO 

Sabado 15:15 Y 17:45 Domingo 10:00 y 12:30 

 

5.- Desempates.- 

En caso de empate entre los vencedores de las categorías, se usará como primer criterio de 

desempate mejor segunda vuelta , luego mejor 9 últimos hoyos (del 10 al 18). Si persiste el empate 

quedará primero el que tenga el hándicap exacto mayor. 

El resto de empatados se clasificará ex-aequo. 

 

6.- Información de los resultados.- 

Una vez celebrado cada recorrido del campeonato, el campo pondrá a la vista de los jugadores los 

resultados, y los enviará a la ASGAPP que también los publicará en su web. El campo conservará las 

tarjetas de juego por si se recibiera alguna reclamación relativa a algún resultado. En el periodo de 

tres días desde la finalización de la prueba, se harán públicos los resultados definitivos de la prueba a 

efectos de la clasificación de la competición y los puntos acumulados por los jugadores. 

 

7.- Premios.- 

Se establece trofeo para el campeón de la competición en cada una de las categorías: Absoluta, 

primera, segunda, senior y femenino. 
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8.- Inscripciones.- 

 

Las inscripciones para el campeonato se harán a través del correo 

competicion@pitchandputtgalicia.com o el whatsaap 609824943, especificando el horario de juego 

(Sábado ó domingo) 

 

Todos los jugadores abonarán por derechos de inscripción, en el propio campo, la cantidad de 20 

euros. 

 

9.- Comité de competición.- 

Estará formado por dos miembros de la asociación, uno de los cuales lo presidirá, y por un miembro 

del comité de competición del propio campo. 

 

10.- PUNTUACIÓN A EFECTOS DE RANKING  

El campeonato, tanto para dirimir el campeón de la Copa EPPA 2017, así como para el vencedor en 

cada categoría, se disputa a 36 hoyos, es decir, hay que cumplimentar los dos recorridos. 

 

No obstante, a efectos de puntuación para el RANKING 2017, en este Campeonato serán dos 

resultados, uno por cada vuelta  , contabilizando los puntos stableford de cada participante en cada 

vuelta. 

 

Los jugadores/as que sólo puedan disputar un recorrido, evidentemente, no podrán optar a los 

premios finales del campeonato, pero sí podrán puntuar para el correspondiente ranking.  
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11.- PALMARÉS COPA GALICIA EPPA  

 

AÑO CAMPO GANADOR RESULTADO 

2011 PAZO DA TOUZA PETER MERVIN HENRY -3 

2012 EL PILAR-SARRIA FAUSTO ALÉN QUIROGA -6 

2013 POZO DO LAGO MARCOS GOMEZ DOMINGUEZ -6 

2014 TAMBRE P&P SINDO ALVAREZ TABOAS -8 

2015 EL PILAR-SARRIA JORGE RODRÍGUEZ SARMIENTO -13 

2016 POZO DO LAGO JORGE RODRÍGUEZ SARMIENTO -10 

2017 BARBANZA P&P   

 

 

12.- CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR 2018  

Los días 27 al 29 de abril de 2018 se disputará en Verin P&P el Campeonato del Mundo para 

jugadores mayores a 55 años. 

De la clasificación final de esta prueba, los 5 primeros jugadores mayores a 55 años, dispondrán de 

una plaza directa para el Campeonato del Mundo. 


