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CIRCULAR 3/2021 18/10/2021 

CAMPEONATO GALLEGO MATCH PLAY DOBLES ASGAPP 

REGLAMENTO 

1.- Fecha y sede.- 

Se celebrará en el campo de El Pilar-Sarria, el 23 de octubre de 2021. 

 

2.- Participantes.- 

Participarán un máximo de 18 parejas,  que estén en posesión, y al corriente de pago, de la 

licencia de la asociación. 

 

3.- Categorías.- 

Aunque el campeonato es absoluto, para procurar una mayor competitividad, se establece 

otras dos categorías de juego, a efectos de premios.  

Se sumarán los hándicaps exactos de los dos integrantes de la pareja y se ordenarán de 

menor a mayor hándicap, configurándose la categoría Absoluta las 6 parejas de hándicap 

más bajo, la Primera Categoría las 6 parejas siguientes y la Segunda categoría las 6 parejas 

de hándicap más alto. El número de participantes por categorías se harán según el siguiente 

cuadro: 

Parejas 18 17 16 15 14 13 12 

Absoluta 6 6 6 6 6 6 6 

Primera 6 6 6 6 4 4 6 

Segunda 6 5 4 3 4 3 0 
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 4.- Fórmula de juego.- 

Una vez definidos las parejas en cada una de las tres categorías de juego,  la competición se 

hará en dos fases: 

1ª Fase: Grupos 

 Por sorteo puro entre las parejas de cada categoría se sortearán los grupos con tres 

equipos.  

 Siempre jugarán el equipo primero que salga del sorteo contra el segundo, jugando la 

siguiente ronda los perdedores contra el tercer equipo que salga del sorteo.  

 La última jornada de cada grupo la jugarán los vencedores de la primera jornada 

contra el tercer equipo del sorteo. 

 En esta fase se jugará en la modalidad GREENSOME MATCH PLAY. 

2ª Fase:  Finales 

 Los primeros clasificados de cada grupo jugarán en cruces directos para determinar 

los campeones en cada una de las categorías. 

 En esta fase se jugará en la modalidad FOURSOME MATCH PLAY 

 

5.- Horarios y grupos de salida.- 

 Horario Modalidad 

Jornada 1 Fase grupos 10:00 Greensome Scratch Match Play 

Jornada 2 Fase grupos 12:00 Greensome Scratch Match Play 

Jornada 3 Fase grupos 14:00 Greensome Scratch Match Play 

Finales 17:30 Foursome Scratch Match Play 
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6.- Desempates.- 

En caso de empate en la fase de grupos se hará el desempate por “ups”, en caso de persistir 

el empate se jugará un play off en foursome match play, entre las parejas empatadas. 

 

7.- Premios.- 

Se establecen trofeos para las parejas campeona de cada categoría. 

 

9.- Inscripciones.- 

Las inscripciones para el campeonato se harán en la Aplicación Móvil APP ASGAPP . 

El plazo de inscripción se cerrará el jueves 21 a las 13:00 o en el momento que se completen 

las 18 parejas, ya que el criterio de plazas será el orden de inscripción a través de la APP. 

Las parejas abonarán, por derechos de inscripción, en el propio campo, la cantidad de 20 

euros por jugador.  

 

10.- Comité de competición.- 

Estará formado por un miembro de la asociación y por un miembro del comité del propio 

campo. 

 

 


