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CIRCULAR 8/2017 20/05/2017 

REGLAMENTO  CAMPEONATO DE DOBLES DE GALICIA ASGAPP 

1.- Fecha y sede.- 

Se celebrará en el campo de Pazo da Touza P&P el 28 de mayo de 2017. 

 

2.- Participantes.- 

Participarán un máximo de 36 parejas. En caso de exceder este número, pasarán a una lista de espera, por 

estricto orden de inscripción. 

 

3.- Categorías.- 

Aunque el campeonato es absoluto, para procurar una mayor competitividad, se establecen otra categoría de 

juego, a efectos de premios: 

Segunda Superior: Jugadores que con la suma de su hándicap de juego no bajen de 0.  

 

4.- Fórmula de juego.- 

El campeonato se jugará a 36 hoyos en dos modalidades. Los primeros 18 hoyos se disputarán bajo la 

modalidad “greensome” scratch, y los segundos 18 hoyos bajo la modalidad “fourball” scratch. 

 

5.- Horarios y grupos de salida.- 

Para el primer recorrido se establece una salida simultánea por orden de hándicap. 

Para los segundos 18 hoyos la salida se determinará por orden inverso a la clasificación del primer recorrido en 

cada una de las tandas, saliendo los primeros por el hoyo 1. 

 

Primeros 18 hoyos Greensome Segundos 18 hoyos Fourball Entrega de premios 

14:30 16:30 19:00 
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6.- Desempates.- 

En caso de empate en el primer puesto absoluto, las parejas empatadas jugarán, bajo la modalidad 

“greensome” scratch, hoyo a hoyo, una muerte súbita a fin de desempatar, comenzando por el primer hoyo del 

recorrido. 

En caso de empate en otro puesto con derecho a premio, se aplicará la fórmula de los 18, 24, 30, 32, 34 y 35 

últimos hoyos; si subsistiere el empate se desempatará por el mejor último hoyo, dos mejores últimos hoyos, y 

así sucesivamente. En caso de tarjetas idénticas, se tendrá en cuenta la suma de pruebas disputadas en el 

ranking absoluto, y en igualdad de pruebas disputadas, tendrá derecho a premio la pareja cuya suma de 

handicap exacto sea mayor. 

El resto de empatados se clasificará ex aequo. 

Los últimos hoyos a que se refiere el desempate son los últimos hoyos del recorrido, independientemente del 

tee de salida de los jugadores. 

 

7.- Información de los resultados.- 

Una vez celebrado cada recorrido, el campo pondrá los resultados a la vista de los jugadores y los enviará a la 

ASGAPP que los publicará en la web. El campo conservará las tarjetas de juego por si recibiera una eventual 

reclamación. En el periodo de tres días desde la finalización de la prueba se harán públicos los resultados 

definitivos. 

 

8.- Premios.- 

Se establecen trofeos para la pareja campeona y para la subcampeona absoluta. Habrá trofeo, además, para la 

primera clasificada de primera y segunda categorías. 

 

9.- Inscripciones.- 

Las inscripciones para el campeonato se harán en la web de la asociación, rellenando el correspondiente 

formulario, hasta las 14 horas del viernes 26 de mayo.  

 

Las jugadores abonarán, por derechos de inscripción, en el propio campo, la cantidad de 20 euros por jugador. 

Los jugadores menores de 18 años que formen parte de alguna pareja abonarán la cantidad de 10 euros. 
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Ente cada una de las vueltas se pondrá agua y fruta para los participantes. 

 

10.- Comité de competición.- 

Estará formado por: Victor Rodríguez Casar, Juan Carlos Iglesias Surribas y Matilde López Vázquez 

 

11.-Cuadro de Honor 

 

Año Campo Jugador 1 Jugador 2 Resultado 

2011 Golpe J.C. Iglesias Surribas Jorge R Sarmiento -5 

2012 Pozo do Lago J.C. Iglesias Surribas Jorge R Sarmiento -12 

2013 Sarria Alfonso Souto Pol Santiago Tarrio Ben -13 

2014 Pazo da Touza Sebastián Franco Reinoso Carlos Conde Rubio -16 

2015 Tambre P&P Jacobo Carollo Vila Marcos Gomez Dominguez -15 

2016 Pozo do Lago J.C. Iglesias Surribas Jorge R Sarmiento -12 

2017 Pazo da Touza    

 


