CIRCULAR 7/2022

25/10/2022

REGLAMENTO COPA GALICIA DOBLES 2022

1.- Fecha y sede.Se celebrará en el campo de P&P Barbanza los días 11 y/o 12 de Noviembre de 2022.

2.- Participantes.Participarán un máximo de 60 parejas. En caso de exceder este número, pasarán a una lista de espera por
estricto orden de inscripción.

3.- Categorías.Al cerrarse el plazo de inscripción, se ordenarán las parejas inscritas por la suma de hándicap de sus
componentes, repartiéndose en 3 categorías.
En caso de haber menos de 30 parejas inscritas, se establecerán dos categorías.

4.- Fórmula de juego.El Campeonato se disputará en dos fases:
1ª Fase: Una ronda de 18 hoyos en la modalidad parejas Greensome Chapman stableford.
2ª Fase: Las 8 primeras parejas de cada una de las categorías se enfrentarán en eliminatorias a 9 hoyos en la
modalidad parejas match play greensome.

5.- Horarios y grupos de salida.-
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Para la primera fase se establecen tres horarios para la disputa de la vuelta Greensome Chapman:
Viernes 11 de noviembre a las 16:00, sabado 12 de noviembre a las 10:00 y sabado 12 de noviembre a las
12:30. En todas las salidas, los grupos se confeccionarán atendiendo a la suma del hándicap de los
componentes de las parejas.
La segunda fase se disputará el sabado 12 por la tarde, con los siguientes horarios:

Cuartos de final

Semifinales

Finales

15:00

16:00

17:00

6.- Desempates.En caso de empate en cada categoría después de la primera fase, para la clasificación entre los ocho primeros y
para establecer el orden de las ocho parejas, se clasificará en primer lugar la pareja con la mayor suma de
hándicap exacto. En el supuesto de sumas idénticas, se tendrá en cuenta el resultado de los últimos 9, 12, 15 y
17 últimos hoyos. Si persiste el empate, se decidirá por sorteo.
El cuadro de eliminatorias match play será el habitual para estas competiciones:
1º-8º vs 4º-5º (cuyos vencedores se enfrentarán en semifinales); 2º-7º vs 3º-6º (cuyos vencedores se
enfrentarán en semifinales)
En las eliminatorias match play, en caso de empate al final de los 9 hoyos, pasará la pareja que haya obtenido
mejor resultado en la vuelta greensome Chapman de la 1ª fase. Si tienen el mismo resultado, los componentes
de las parejas empatadas efectuarán un golpe de salida en el siguiente hoyo que corresponda, resultando
vencedora la pareja cuyo componente haya dejado la bola más cerca del hoyo.

7.- Premios.Se establecen trofeos para las parejas campeona y subcampeona de cada una de las categorías.
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Las inscripciones para el campeonato se harán a través de la TARJETA VIRTUAL, hasta las 14:00 horas del jueves
10 de noviembre.
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.

9.- Comité de competición.Estará formado por un representante del campo y dos de la ASGAPP.
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