CIRCULAR 4/2017

26/02/2017

CAMPEONATO GALLEGO CATEGORIAS 2017
REGLAMENTO

1.- Fecha y sede del Campeonato.Se celebrará en el campo de EL PILAR SARRIA P&P, Sarria , los días 4-5 de marzo de 2017.

2.- Participantes.Participarán un máximo de 72 jugadores.
En caso de exceder este número, se establecerá hasta el miércoles a las 12:00 la Clasificación en el
Ranking 2016, y a partir del miércoles a las 12:00 el criterio de Orden de Inscripción en el Formulario
de Inscripción (www.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:







CATEGORÍA TOP 20.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor, que estén
clasificados para en la categoría TOP 20
CATEGORÍA BRONCE.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor, que tengan
un hándicap exacto menor de 0,5 y que no estén en la categoría TOP 20.
CATEGORÍA PLATA.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor, que tengan
un hándicap exacto entre 0,5 y 5,4.
CATEGORÍA BRONCE.- Todos aquellos jugadores/as, con licencia de P&P en vigor, que tengan
un hándicap exacto entre 5,5 y 21.
CATEGORIA SENIOR.- Jugadores mayores de 55 años o que cumplan los 55 en 2017
CATEGORIA FEMENINA

Para que se pueda disputar los premios de una categoría, deberá haber al menos 5 jugadores en la
misma.
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3.- Fórmula de juego.El campeonato se jugará a 36 hoyos strokeplay scratch individual.

4.- Horarios y grupos de salida.Se habilitarán los siguientes horarios a elegir:

Sábado 4

Domingo 5

14:00

10:00

16:30

12:30
16:30

Se podrán combinar los horarios para elegir las salidas.

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.
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7.- Premios.Se establece trofeo para el campeón y subcampeón de la competición en cada una de las categorías:
primera, segunda, senior y femenino; y, además, un premio especial para el primer clasificado de la
categoría absoluta.
La entrega de premios se realizará el día 26 de marzo en el Campeonato Absoluto de Galicia en
Tambre P&P
8.- Inscripciones.Las inscripciones para el campeonato se harán en la web de la asociación, rellenando el
correspondiente formulario.
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.
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10.- PALMARÉS CAMPEONATO CATEGORIAS

2010

Primera/Plata

Segunda/Bronce

Tercera

Senior

Femenino

Juvenil

Absoluta/Oro

---

Tomás Escarda

Omar Suárez

Benigno Suárez

Mª Eugenia

Manuel

Benigno Suárez

Martinez

Hernández

Matilde López

Efrén Rguez

Ramón Baladron

Efrén Rguez

Jorge R.

Tambre
2011

---

Sebastian Franco

Sarria
2012

---

J.A. Carvajales

P Lago
2013

Diego

Ramón

Castiñeiras

Baladron

J. Eustaquio

Ramón

Mª Eugenia

Freire

Baladron

Martinez

Sarmiento

---

Suso Barreiro

---

Andrés Peral

Matilde López

Jorge Albores

Kike Rama

Marcos F Añel

JA Gomez

Manuela Espada

Tomás Escarda

MªJesús Rguez

Manuel

Teodoro

Bardelás

Fernandez

Gonzalo

Marcos Gomez

Mariñas
2014
P Touza
2015

Jose L Gonzalez

Jesús Vazquez

---

Tomás Escarda

Loli Freire

Rodrigues

Tambre
2016

Fausto Alen

JL Iglesias Amorin

---

Tomás Escarda

Matilde López

---

Peter Mervin

Sarria
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