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CIRCULAR 3/2017 5/02/2017 

LIGA GALLEGA PAREJAS 2017 

1.-Liga Gallega 

La Liga Gallega de Parejas será la competición, que además de definir la mejor pareja del año, 

asignará las plazas para el Campeonato del Mundo de 2017 que se disputará del 9 al 11 de junio en 

Tambre P&P. 

Esta Liga estará limitada a un máximo de 40 parejas, por riguroso orden de inscripción. 

Se abrirá un plazo de inscripción de parejas en la web www.pitchandputtgalicia.com, durando el 

plazo de inscripción hasta el comienzo de la segunda prueba en Sarria. 

 

2.-Categorías 

En la liga gallega 2017 habrá 3 categorías: 

 Categoría absoluta.- Todos los jugadores de la competición 

 Categoría mixta.- Parejas formadas por jugadores de ambos sexos 

 Categoría Superior.- Categoría formada por dos jugadores que en el momento de la 

disputa de la primera prueba, sumen un hándicap positivo. Para que esta categoría 

se constituya deberá haber, al menos 10 parejas inscritas. 

Para que la competición sea válida en cada una de las categorías deberá haber, al menos, 6 parejas 

de cada categoría. 

 

3.-Equipos participantes 

Las parejas deberán de estar formadas por dos jugadores que estén al corriente del pago de la 

Licencia de P&P. 

http://www.pitchandputtgalicia.com/
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Para facilitar la participación de las parejas, se establece la posibilidad de que como máximo en una 

prueba, una pareja pueda tener un jugador sustituto. Este jugador ha de cumplir los siguientes 

requisitos: 

 No estar anotado en la Liga Gallega de parejas 2017 

 Tener un hándicap más alto que el jugador al que sustituye 

 

 4.- Fechas ,sedes y modalidades de las pruebas de Ranking.- 

Dia Mes Prueba Sede Modalidades 

8 Abril I prueba RKN Dobles Barbanza Fourball + Foursome 

7 Mayo III Prueba RKN Dobles Tambre Greensome  + C. Canadá 

17 Mayo II Prueba RKN Dobles Sarria Greens Ch + Foursome 

28 Mayo Cto Gallego Dobles Pazo da Touza Fourball + Greensome 

 

A efectos de clasificación final de RKN de parejas, se tomarán las 6 mejores puntuaciones de las 8 

tarjetas del Ránking, según las tablas de puntuación del siguiente punto. 

El sistema de juego será “Medal Play” Scratch. 

 

5- 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, de acuerdo con las  siguientes tablas en función de las modalidades y las 

pruebas: 

 

5.1.-Tabla de puntuación para la tarjetas de las pruebas de ranking (Barbanza, Sarria y Tambre) en 

las modalidades Fourball, Greensome Chapman y Greensome: 
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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 

 

5.2.-Tabla de puntuación para la tarjetas de las pruebas de ranking (Sarria y Tambre) en las 

modalidades Foursome y Copa Canadá(*): 

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

Puntos 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

(*) En la modalidad Copa Canadá el resultado de la pareja será la media del resultado de los dos integrantes de la pareja, 

redondeado a la baja 

5.3.-Tabla de puntuación para las tarjetas del Campeonato Gallego de Dobles (Pazo da Touza) en 

las modalidades Fourball y Greensome: 

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 

 

6.- Empates.- 

En caso de empate en la clasificación final, se usarán los siguientes criterios de desempate: 

1º-Mejor posición final en el Campeonato Gallego de Dobles 

2º-Mejor posición final en la III Prueba de Ranking 

3º-Mejor posición final en la II Prueba de Ranking 

4º-Mejor posición final en la I Prueba de Ranking 

 

7.- Campeonato del Mundo 2017 

Establecida la clasificación final del ranking, tendrán acceso directo al Campeonato del Mundo las 

siguientes parejas clasificadas: 

-Pareja vencedora Absoluta Liga Parejas 
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-Pareja vencedora Mixta Liga Parejas 

-Pareja vencedora Categoría  Superior Liga Parejas 

-Pareja vencedora del Campeonato Gallego Dobles  

-Primera Pareja Mixta Clasificada en el Campeonato Gallego de Dobles  

-Primera Pareja Ranking Superior Clasificada en el Campeonato Gallego de Dobles (*) 

-Parejas de la posición 2ª a 5ª Absolutas de la Liga Parejas 

-Parejas 2ª y 3ª  Mixtas de la Liga Parejas  

 (*)Para que estas plazas sean válidas, deberá haber al menos 8 parejas que participen en el Campeonato en la categoría 

En caso de coincidencia de plazas, se irán asignando las plazas por las clasificaciones finales. 

Si la FIPPA otorgará alguna plaza más, se asignarían  a la categoría Absoluta por orden de clasificación 

final. 

8.- Premios.- 

Se establecerán trofeos a los vencedores finales de cada uno de las categorías, así como los propios 

trofeos para los campeones gallegos según la circular correspondiente. 

9.- 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. 

 

10.- Palmarés 

Año Pareja Campeona Pareja Subcampeona 

2014 Marcos Gomez/Jacobo Carollo Marcos López/Juan C Surribas 

 

http://www.pitchandputtgalicia.com/

