
ASOCIACIÓN GALLEGA DE CAMPOS DE PITCH&PUTT 

CIRCULAR 5/2019 

COPA GALICIA EPPA – REGLAMENTO 

 

1. FECHA Y SEDE DEL CAMPEONATO. 

Se celebrará en el campo EL PILAR - SARRIA los días 4 y 5 de mayo de 2019. 

 

2. PARTICIPANTES. 

Podrán participar los jugadores que estén al corriente de pago de la licencia de P&P. 

 

3. MODALIDAD DE JUEGO. 

El campeonato se jugará a 36 hoyos medal play scratch individual. 

 

4. HORARIOS Y GRUPOS. 

Los horarios disponibles son: sábado 15:00h, sábado 18:00h, domingo 11:30h y domingo 

16:00h. Los grupos de cada una de las salidas serán elaborados por el club anfitrión. 

 

5. DESEMPATES. 

Se usará como criterio de desempate la mejor segunda vuelta. En caso de persistir el 

empate, los mejores 9 últimos hoyos, los mejores 6 últimos hoyos, los mejores 3 últimos 

hoyos y el mejor último hoyo (los últimos hoyos a los que se refiere el desempate son los 

últimos hoyos del recorrido, independientemente del tee de salida de los jugadores). En 

caso de persistir, quedará primero el que tenga el hándicap exacto mayor. 

 

6. INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Una vez finalizado el 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 de la competición en cada una de las categorías: 

Top-24, oro, plata, bronce, senior y femenino, siempre que en cada categoría haya un 

mínimo de 6 participantes. 

 

8. INSCRIPCIONES. 

Las inscripciones para el campeonato se harán a través de la app de la ASGAPP, en la 

oficina del club anfitrión o en el teléfono 652 982 456. El coste de la inscripción es de 20€ 

para adultos y 10€ para infantiles. 

 

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. 

 

10. PUNTUACIÓN A EFECTOS DE RANKING 

A efectos de puntuación para el Ranking Gallego de P&P, contabilizarán de forma 

independiente los dos resultados entregados. El sistema de puntuación será el siguiente: 

Golpes … 50 51 52 53 54 55 56 57 58 … 

Puntos … 41 40 39 38 37 36 35 34 33 … 

 


