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CIRCULAR 3/2017 6/02/2017 

 

RANKING GALLEGO 2017 SEAT-COPERSA 

 

1.- Categorías.- 

Se establecen cuatro categorías puntuables para la competición de este año 2017: TOP 20, RKN ORO, 

RKN PLATA Y RKN BRONCE. 

 

 La CATEGORÍA TOP-20 la conformarán los 12 primeros jugadores del RKN 2016 y los 8 

primeros jugadores clasificados en la primera prueba de RKN 2017 (Copa Asociación) 

 La CATEGORÍA RKN ORO se confeccionará aplicando los criterios de puntuación a los 

jugadores y jugadoras con Handicap Exacto (HE) menor de 0,5 . Un jugador puntuará en RKN 

ORO cuando haya disputado la mitad o más pruebas en esta categoría. 

 La CATEGORÍA RKN PLATA se confeccionará aplicando los criterios de puntuación a los 

jugadores y jugadoras con Handicap Exacto (HE) entre 0,5 y 5,4, ambos incluidos. Un jugador 

puntuará en RKN PLATA cuando haya disputado la mitad o más pruebas en esta categoría. 

 La CATEGORÍA RKN BRONCE se confeccionará aplicando los criterios de puntuación a los 

jugadores y jugadoras con Handicap Exacto (HE) entre 5,5 y 21, ambos incluidos. Un jugador 

puntuará en RKN PLATA cuando haya disputado la mitad o más pruebas en esta categoría. 

 

2.- Pruebas puntuables.- 

Podrán participar en las pruebas todos los jugadores con handicap de pitch&putt y con licencia en 

vigor, al corriente de pago y que no estén cumpliendo alguna sanción. 

Las pruebas puntuable para el RKN-2017 en las Categorías son las siguientes: 

- Copa Asociación 2017 (2 tarjetas) 
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- Campeonato Gallego de Categorías (2 tarjetas) 

- Campeonato Absoluto de Galicia (1 tarjeta) 

- Campeonato Gallego Match-Play (1 tarjetas) 

- Copa Galicia EPPA (2 tarjetas) 

- Campeonato Final Ranking 2016 (2 tarjetas) 
 

 

4.- CATEGORÍA TOP-20 

Los 20 jugadores que se ganen la tarjeta para disputar esta categoría tendrán acceso directo a los 

Trials que se disputen en esa temporada. 

La licencia de jugador TOP-20 tendrá un suplemento de 20€, y será de diferente color a la licencia. 

Con la recaudación de los 20€ por licencia de los jugadores TOP-20 (400€) sumados a otra cantidad 

similar aportada por la ASGAPP se establecerán unos premios económicos en forma de bolsa de 

viaje. 

Estos premios se repartirían a final del RKN, de la siguiente forma : 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

200€ 160€ 140€ 120€ 100€ 80€ 60€ 40€ 

  

Estas ayudas se darían a los jugadores en el momento que vayan a disputar una competición 

internacional (Open, IV Naciones, Europeos...) 

Al final de la temporada, los 12 primeros se mantendrán en el TOP-20, los jugadores que queden del 

13 al 17 podrán clasificarse en la primera prueba de RKN del año siguiente, y los del 18 al 20 jugarían 

su rkn de handicap (oro, plata o bronce). 

Por otro lado los 3 primeros clasificados del RKN ORO ascenderán al TOP-20 en la temporada 

siguiente, teniendo el resto de jugadores la opción de clasificarse en la primera prueba de rkn del año 

siguiente para las 5 plazas restantes. 

Si un jugador clasificado al TOP-20 renuncia a sacar la licencia top-20, renunciará también a participar 

en los trials de ese año. 
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4.- Fechas y sedes de las pruebas de Ranking.- 

Las pruebas puntuables ASGAPP se celebrarán en los campos que a continuación se relacionan: 

18-19 febrero.- Copa Asociación – POZO DO LAGO 

4-5 Marzo.- Campeonato Categorías – SARRIA 

26 Marzo.- CTO. Absoluto de Galicia – TAMBRE P&P 

25 Junio.-Campeonato Gallego Match Play – VERIN P&P 

 24 Septiembre.- Copa Galicia EPPA –BARBANZA P&P 

1 Octubre.- Final de Ranking 2017 – PAZO DA TOUZA 

 

 

4.- Sistema de puntuación.- 

Las pruebas de ranking se disputarán “medal play” scratch, pero a efectos de puntuación se 

transformará el resultado a puntos, que serán los tenidos en cuenta para la confección de la 

clasificación del ranking.  

Este sistema de puntuación será distinto en las distintas pruebas de Ranking. 

 

4.1.- Puntuación Copa Asociación y Campeonato de Categorías 

Cada una de las tarjetas tendrá el siguiente sistema de puntuación: 

Golpes 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Puntos 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 

 

4.2.- Campeonato de Galicia ABSOLUTO STROKEPLAY 

Tendrá en cuenta la posición final del campeonato, aplicándose la siguiente puntuación: 
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Pos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

Ptos Rkn 46 45 44 43 42 41 40 

Pos 8º 9º 10º 11º-14º 15º-20º 21º-25º 

Ptos Rkn 39 38 37 36 35 34 

Pos 26º-30º 31º-35º 36º-40º 41º-45º 46º-50º 

Ptos Rkn 33 32 31 29 28 

Pos 51º-55º 56º-60º 61º-65º 66º-70º 70º-72º 

Ptos Rkn 27 26 25 24 23 

 

4.3.- Campeonato de Galicia Match-Play  

Lo disputarán los  primeros jugadores en el Ranking al término del Campeonato Absoluto 2017, así 

como el Campeón Match Play 2016.  

A efectos ranking se tendrá en cuenta la posición final del campeonato, aplicándose la siguiente 

puntuación: 

Pos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º-12º 13º-16 

Ptos Rkn 46 45 44 43 42 41 40 39 38 36 

En la circular específica de este Campeonato Gallego Match-Play se especificará el sistema de 

puntuación final en las posiciones y en las categorías en las que se dispute. 

 

4.4.- Puntuación Copa Galicia EPPA 

Cada una de las tarjetas tendrá el siguiente sistema de puntuación: 

Golpes 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Puntos 42 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 
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4.5.- Puntuación Campeonato Final de Ranking 

Cada una de las tarjetas tendrá el siguiente sistema de puntuación: 

Golpes 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Puntos 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 

 

 

5.- Empates.- 

En caso de empate en una prueba puntuable, con una sola tarjeta, para los puestos con derecho a 

premio se procederá a desempatar teniendo en cuenta el hándicap de juego exacto (HE); en caso de 

igualdad de hándicap exacto, se atendrá al resultado de los últimos 9, 12, 15, 16 y 17 hoyos; si 

continúa el empate, se determinará el desempate por el mejor último hoyo, dos mejores últimos 

hoyos, y así sucesivamente; y en caso de handicap y tarjetas idénticas, los empatados compartirán el 

puesto que hayan obtenido. 

Los empates en el resto de Campeonatos se definirán en el reglamento específico que se apruebe. 

 

 

6.- Información de los resultados.- 

Una vez celebrada cada prueba, se pondrán a la vista de los jugadores los resultados y se publicarán 

en la Web oficial (www.pitchandputtgalicia.com). 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.- 

En cada prueba puntuable obtendrá trofeo el vencedor absoluto de cada categoría. 

http://www.pitchandputtgalicia.com/
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Ello no obstante, para que una categoría tenga derecho a premio será necesario un quorum mínimo 

de ocho participantes. En caso de no llegar a esa cifra en alguna prueba, el vencedor no recibirá 

trofeo pero sí se tendrá en cuenta su resultado para la clasificación general del ranking. 

En función de la clasificación obtenida una vez celebradas todas las pruebas de la competición, se 

entregará un trofeo a los tres primeros de la clasificación absoluta, a los dos primeros de primera,  y 

al vencedor/a de las categorías segunda, senior y femenina. Los premios serán acumulables. 

 

8.- Desempates en la clasificación final.- 

En caso de empate en la posición final, se desempatará de la siguiente manera: en primer lugar, por 

la primera, segunda y tercera tarjeta descartada de las pruebas de ranking; y si persiste el empate, 

por  mejor clasificación en el Campeonato Absoluto. 

 

9.- Comité de competición.- 

Todas las pruebas son organizadas conjuntamente por la ASGAPP y por el campo, formando el 

comité de competición de cada prueba un representante del campo y un representante de la 

ASGAPP. 
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10.- Salidas  e Inscripciones.- 

 

La determinación de los horarios de salida será competencia da asociación, que organizará salidas 

simultáneas por orden de hándicap. 

Las inscripciones para las pruebas puntuables se harán, hasta las 14 horas del día anterior al inicio de 

la prueba, mediante el formulario de inscripción existente en la web www.pitchandputtgalicia.com , 

y cada jugador dirá en el momento de inscripción su preferencia por un día u otro. Cualquier 

inscripción o modificación a partir de ese momento, se hará directamente en el campo donde se 

celebre la prueba. 

Los jugadores que se inscriban pasada esa hora no saldrán por hándicap, se colocarán 

inmediatamente después de los últimos hándicap inscritos. 

 

11.-Palmarés  

 

 

Año Vencedor Segundo Tercero 

2011 Juan C. Iglesias Surribas Jorge Rguez Sarmiento Andrés Peral 

2012 Jorge Rguez Sarmiento Juan C. Iglesias Surribas Peter Mervin 

2013 Jorge Rguez Sarmiento Juan C. Iglesias Surribas Enrique Rama 

2014 Jorge Rguez Sarmiento Enrique Rama Peter Mervin 

2015 Hugo Espirito Santo Jorge Rguez Sarmiento Juan C. Iglesias Surribas 

2016 Peter Mervin Marcos Gómez Juan C. Iglesias Surribas 

 

 

http://www.pitchandputtgalicia.com/

