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CIRCULAR 9/2016 6/05/2015 

 

CAMPEONATO MATCH PLAY INDIVIDUAL DE GALICIA ASGAPP 2019 

 

1.- CAMPO Y FECHAS 

Fase Previa 

Se jugará en Sarria, P&P Ourense o Tambre  (Campo a elegir) el día 12 de mayo 

El Campeonato 

Se jugará en Pazo da Touza(*)  el 19 de mayo  (domingo).  

(*) En caso de no estar abierto para esas fechas Pazo da Touza, se disputará en P&P Ourense. 

 

2.- PARTICIPANTES 

Fase Previa 

La fase previa sólo se disputará para decidir los jugadores clasificados para el campeonato match play absoluto, 

así como dará preferencia para los match play Oro y Bronce. 

No habrá jugadores que no necesiten jugar la fase previa. 

De la fase previa, saldrán los 12 jugadores que disputarán la fase final 

Las inscripciones se han hacer a través de la APP antes del jueves 9 a las 12:00 y en función del número de 

jugadores inscritos se asignarán las plazas a cada campo. 

La fase previa se disputará mediante una ronda strokeplay a 18 hoyos, en la que en función del número de 

plazas asignadas a cada sede en función de la participación, se clasificarán el doble de los jugadores de cupo de 

cada campo. En caso de empate a resultado en la ronda strokeplay, se ordenará primero por posición en el RKN 

y luego por hándicap exacto. 

Por ejemplo, si una sede tiene 5 plazas, se clasifican para la segunda fase de la previa los 10 primeros 

clasificados en la ronda stokeplay, jugando un match play individual para asignar las plazas con el orden de 

emparejamientos: 1º-10º, 2º-9º, 3º-8º, 4º-7º y 5º-6º. 
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El Campeonato 

Se jugarán cuatro categorías: Absoluta, Oro y Bronce. 

En la Categoría Absoluta jugarán los 12 jugadores que se clasifiquen en la fase previa. 

En Categoría Oro jugarán los jugadores en el ranking TOP-24 no clasificados en la previa, así como los primeros 

clasificados  de RKN ORO, y luego por hándicap hasta completar los 12 participantes. Tendrán preferencia para 

esta categoría los jugadores que disputen la fase previa. 

En Categoría BRONCE jugarán un máximo de 12 jugadores, con el criterio de mejor posición en el ránking en 

caso de exceder las plazas. Los jugadores que tendrán preferencia son los que disputen la fase previa en alguna 

de las 3 sedes. Dentro de los que disputen esa fase tendrán prioridad los mejor colocados en el RKN Bronce, 

siendo el siguiente criterio el de hándicap ascendente. 

En las tres categorías teniendo en cuenta las cuatro mejores tarjetas de las siete pruebas ASGAPP 2018 

disputadas hasta ese momento. 

En caso de empate entre los jugadores que determinen las posiciones para acceder al campeonato en las 

categorías primera y segunda, a efectos de desempate se tendrá en cuenta la mejor tarjeta descartada, y si es 

necesario la segunda mejor tarjeta descartada. Si persiste el empate, se decidirá por mejor clasificación en el 

campeonato absoluto, y de continuar el empate, por mejor clasificación en el  campeonato de categorías y 

copa asociación, por ese orden. 

 

3.- FÓRMULA DE JUEGO 

Fase Previa 

La fase previa se jugará el 12 de mayo de 2018 bajo las modalidades strokeplay medal play y  match play individual. 

En función de los jugadores inscritos en cada sede, se establecerán el número de jugadores de esa sede para la fase final. 

 

El Campeonato Match Play de Galicia 

Se jugará el 19 de mayo de 2018 en la modalidad match play individual Scratch  en las categorías ABSOLUTA y ORO. 

La categoría bronce se jugará en la modalidad match play individual Handicap. 

Los cuatro jugadores clasificados de la previa con mejor posición en el RKN serán los cabeza de serie e irán al bombo A, los 

cuatro siguientes al Bombo B y los cuatro últimos al Bombo C. 
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Se realizará el sorteo de los grupos, disputándose primero el enfrentamiento entre los jugadores del bombo B y C, luego el 

perdedor de este enfrentamiento contra el jugador del bombo A, jugando la tercera jornada el vencedor de la primera 

partida contra el jugador del bombo A. 

En caso de empate en un match play se terminará la partida, determinando el jugador que descansa o juega la siguiente en 

función de la posición en el RKN. 

En la fase de grupos podrá haber empate entre jugadores. El primer criterio de desempate es el vencedor en el 

enfrentamiento directo, el segundo criterio será al diferencia de “ups” en la fase de grupos. En caso de empate pasará el 

jugador mejor clasificado en el RKN. 

Los 4 vencedores disputarán semifinales y luego la final para determinar el Campeón Gallego Match Play 2019. 

Los jugadores que no juegen la semifinales, jugarán una última ronda para determinar la posición final y los puntos de RKN 

que se le asignan. 

En la Final del Campeonato se decidirá el vencedor absoluto y el segundo clasificado. 

Las categoría bronce se jugará bajo la modalidad MATCH PLAY INDIVIDUAL HÁNDICAP. 

 

4.- HORARIOS DE LAS DIVERSAS FASES 

Fase Previa 

11:00 ronda strokeplay 

13:30 eliminatorias match play 

El Campeonato 

10.00 horas 1ª ronda Categorías Absoluta, Oro y Bronce. 

12.00 horas: 2ª ronda Categorías Absoluta, Oro y Bronce. 

14.00 horas: 3ª ronda Categorías Absoluta, Oro y Bronce. 

16.30 horas: Semifinales Absoluto Oro  y Bronce. 

18.30 horas: Finales Absoluto Categorías Oro, Plata y Bronce. 

 

5.-  OBLIGACIONES JUGADORES CLASIFICADOS 

 

En el caso de que entre los 12 primeros clasificados absolutos de la fase previa, se encuentre algún jugador de 

las Categorías primera y segunda, deberán comunicar a la organización en qué categoría quieren participar en 
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el Campeonato con anterioridad a las 12 horas del miércoles 15 de mayo , para permitir la incorporación de 

otros jugadores en sus plazas. 

Los jugadores clasificados que no puedan asistir al Campeonato habrán de avisar a la organización con 

anterioridad a las 12 horas del miércoles 15 de mayo, para permitir la incorporación de otros jugadores en sus 

plazas. El incumplimiento de esta obligación supondrá la exclusión del citado jugador para los próximos dos 

campeonatos gallegos match play. 

Las bajas en el campeonato match play absoluto se cubrirán con los jugadores mejor clasificados en el RKN 

dentro de los que disputen la fase previa. Y las bajas de primera y segunda categoría se cubrirán con los 

siguientes clasificados en los respectivos rankings. 

 

6.- DESEMPATES 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

En caso de empate en un partido después de disputados 18 hoyos bajo la modalidad match play individual, los 

jugadores continuarán jugando comenzando por el hoyo de salida inicial de su enfrentamiento a fin de 

desempatar, hasta que uno de los jugadores gane un hoyo. 

Esto no se hará en la fase de grupos, pudiendo terminar partidas empatados. 

En caso de empate en el primer puesto de la fase de grupos entre los tres jugadores, se desempatará por 

“UPS”, es decir, por el resultado de restar el número de hoyos por los que ha perdido un partido del número de 

hoyos por los que ha ganado el otro. Si el empate persiste entre los tres jugadores, se desempatará por la 

mejor posición en el ranking absoluto 2018, y finalmente, en caso de empate a todo, se jugará un play off entre 

los tres jugadores hasta que haya un ganador.  

 

7.- TROFEOS 

Se otorgará trofeo para el primer y segundo clasificados de las Categorías Absoluta, Oro y Bronce.. 

 

 

8.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

Fase Previa 

Cada jugador que participe en la fase previa abonará 12 euros. 
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El Campeonato 

Cada jugador abonará 20 euros en concepto de inscripción al Campeonato Match Play. 

 

9.- COMITÉ ORGANIZADOR 

Estará formado por dos miembros  de la ASGAPP y por un representante del campo donde se celebra la 

prueba. La suspensión de la prueba previamente a su celebración es responsabilidad de este comité. 

 

10.- COMITÉ DE COMPETICIÓN 

 

Estará formado por un miembro de la ASGAPP, que lo presidirá, y por un miembro del comité del propio campo 

donde se celebra la prueba. La suspensión de la prueba durante su celebración será responsabilidad de este 

comité. 

 

11.- PUNTUACIONES A EFECTOS DEL RANKING 2018  

 

ABSOLUTO 

Pos 1º 2º 3º  4º  5º(2) 7º(2) 9º(2) 11º(2) Previa  

Ptos Rkn 46 45 44 43 42 40 38 36 35 

 

CATEGORIA ORO 

Campeón Subcampeón 3º y  4º 5º6º 

39 ptos 38 ptos 36 ptos 33 ptos 

 

CATEGORIA BRONCE 

Pos 1º 2º 3º (2) 5º(2) 7º(2) 9º(2) 11º(2) Previa  

Ptos Rkn 46 45 44 42 40 38 36 35 
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12.- PALMARÉS CAMPEONATO GALLEGO MATCH PLAY 

 

CATEGORÍA ABSOLUTA 

AÑO CAMPO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 

2011 POZO DO LAGO JORGE R SARMIENTO MANUEL BLANCO 

2012 GOLPE J.C. IGLESIAS SURRIBAS PETER MERVIN HENRY 

2013 MONTEALEGRE P&P JORGE R SARMIENTO ENRIQUE RAMA 

2014 BARBANZA JORGE R SARMIENTO PETER MERVIN HENRY 

2015 EL PILAR-SARRIA JORGE R SARMIENTO HUGO ESPIRITO SANTO 

2016 TAMBRE P&P MARCOS GOMEZ JORGE R SARMIENTO 

2017 VERIN P&P HUGO ESPIRITO MARCOS GOMEZ 

2018 TAMBRE P&P MARCOS GOMEZ JOSE CARLOS PENA 

2019 P&P OURENSE   

 


