VII Interclubes LUSO-GALAICO (11-03-2018)
Reglamento de la competición

Fechas y Sede de la competición:
Se jugará el día 11 de marzo en el campo VERIN Pitch&Putt (Galicia).

Participantes:
Podrán participar un máximo de 18 equipos formados por 4 jugadores. Los equipos
participantes serán equipos procedentes de los clubes/campos de Galicia o Portugal.

Comité de organización y de competición:
El Comité de Organización y de Competición estará formado por un miembro de AGNP,
otro de la ASGAPP y un responsable del campo donde se juega la competición.

Equipos y Modalidad de juego:
Estarán formados por 4 jugadores/as, jugando en a dos vueltas de 18 hoyos.
En la primera vuelta de la competición en cada equipo los seis jugadores participarán
bajo la modalidad Fourball Medalplay Scratch.
En la segunda vuelta, cada equipo habrá de conformar una pareja bajo la modalidad
Greensome Medalplay Scratch, jugando los otros 2 jugadores Individual Medalplay
Scratch.
Para establecer la clasificación final se eliminará el peor resultados de las 5 tarjetas de
cada equipo.
11:00
15:00
18:00

2 Parejas Fourball
2 Individuales + 1 Greensome
Entrega de Premios

Se permiten cambios de jugadores durante la competición no siendo necesario que
cada uno de los jugadores juegue todas las vueltas de la competición bajo la misma

modalidad de juego. Los equipos podrán estar compuestos por hasta un máximo de 8
jugadores, permitiéndose cambios tras los primeros 18 hoyos.

Cierre de inscripciones:
Se presentará las inscripciones de cada equipo participante vía fax o e-mail a la
ASGAPP ( competicion@pitchandputtgalicia.com) en el caso de los equipos de Galicia y
a la AGNP (a.g.n.portugal@gmail.com). Los equipos deberán confirmar su participación
hasta el miércoles 7 de marzo de 2017.
Precio de la inscripción:
La inscripción de los equipos participantes será de 80 euros por equipo.
Notificación de los equipos:
Los diferentes equipos tendrán que notificar al Comité Organizador la composición de
su equipo antes de cada vuelta.
Entrenamientos previos:
Durante la semana anterior, el campo establecerá un precio especial de entreno para
los jugadores miembros de los equipos que hayan confirmado su inscripción. El precio
queda fijado en 5 euros.
Horarios de salida:
Se efectuarán 2 salidas simultáneas el domingo, jugando 18 equipos a las 11:00 y a las
15:00 (hora España). Los emparejamientos de los equipos en la primera salida
simultánea se obtendrán por sorteo y los emparejamientos de la segunda salida
simultánea se obtendrán según la clasificación parcial obtenida de la primera vuelta.
Categorías:
Tras la disputa de los primeros 18 hoyos, se sumará el resultado de los dos fourball y se
distribuirán los equipos en dos categorías del mismo número de jugadores. En caso de
ser impares, habrá un equipo más en la primera categoría

Premios:
Trofeo al vencedor del CAMPEONATO INTERCLUBES LUSO-GALAICO para el Equipo
Campeón del Interclubes 2018. Trofeo para el 2º clasificado, además de Trofeos para el
equipo campeón en la segunda categoría.
Desempate:
En caso de empatar 2 o más equipos en primera posición al finalizar las dos vueltas de
que consta la competición, cada equipo escogerá dos jugadores para jugar un play-off
de desempate bajo la modalidad Foursome Match Play Scratch, empezando por el
primer hoyo del recorrido y sucesivos hasta que se deshaga el empate.
En caso de empate para el resto de puestos, se resolverá el empate a favor del equipo
con mejor resultado en la tarjeta descartada, después la mejor tarjeta individual, la
mejor tarjeta greensome, y por último, mejor tarjeta fourball.
Cuadro de Honor:
Año

Sede

Vencedor

Subcampeón

2011

Tambre P&P

Pazo da Touza

Tambre P&P

2012

Rilhadas

Quinta das Lágrimas

Citygolf

2013

Pazo da Touza

Pazo da Touza

Tambre P&P

2015

Paredes Aqueduto

Paredes

Tambre P&P

2016

Verin P&P

Vidago

Pazo da Touza

2017

Citygolf

Rilhadas

Quinta das Lágrimas

2018

Verin P&P

