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CIRCULAR 26/2020
TROFEO FEDERACIÓN SIMULTÁNEO-LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
Domingo, 27 de diciembre de 2020
(Modificada 17/12/20)
La Federación Gallega de Golf, en colaboración con los Clubes de Golf y Pitch&Putt de
Galicia, y con la idea de incentivar la práctica de nuestro deporte evitando en lo posible la
movilidad, organiza para la jornada del domingo 27 de diciembre una competición
simultánea en todos los clubes de Galicia que se quieran sumar a esta iniciativa. Las
condiciones de la competición serán las siguientes:
Participantes: Podrán participar todos los jugadores y jugadoras amateurs federados por la
F.G.G. (código GC) que lo deseen, sin limitación de edad y sin limitación de hándicap.
Preferentemente participarán en cada campo los federados por ese club y/o independientes de
esa provincia, aunque cada club será libre de elegir si hacerlo social o abierto.
Fórmula de juego: 18 Hoyos STABLEFORD Scratch y Hándicap
(A efectos de premio hándicap estará limitado a hándicap mundial 26,4 caballeros y 36,0
damas)
Inscripciones y horarios: El importe de la inscripción y el horario de salidas lo organizará
cada campo según su criterio
Desempates: Los empates en el primer puesto se resolverán: en la clasificación scratch ganará
el jugador de hándicap de juego más alto y en la clasificación hándicap el jugador de hándicap
de juego más bajo. Si persiste el empate contarán los últimos 9, 6 y 3 hoyos. Si persistiera aun
así el empate se resolverá por sorteo.
Premios: Los premios no son acumulables, si alguien ganara los dos, optará por el premio
Scratch. Los ganadores de Galicia optarán solo al premio especificado en ganadores de
Galicia.
- En todos los campos de Pitch&Putt o Pares 3 habrá una única clasificación indistinta
y con premio para el primer/a clasificado/a tanto Scratch como Hándicap.
Estos dos ganadores de cada campo de P&P recibirán UN POLO, UN GORRO Y
UNA CAJITA DE 3 BOLAS PRO-VI con el anagrama de la FGG
-

En los campos de golf largos habrá dos clasificaciones, una masculina y otra
femenina, con premio para las primeras damas Scratch y Hándicap y con premio para
los primeros caballeros Scratch y Hándicap.
Estos cuatro ganadores de cada campo largo recibirán UN POLO, UN GORRO Y
UNA CAJITA DE 3 BOLAS PRO-VI con el anagrama de la FGG
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Circular F.G.G. 26/2020
Nota.- En los campos largos para competir por el premio Scratch, han de salir las damas de
barras rojas y los caballeros de amarillas.
Finalizada la jornada los Clubes enviarán a la FGG un documento con los nombres y
resultado de los ganadores, así como los resultados scratch y hándicap en formato Excel para
establecer la clasificación final conjunta y decidir los ganadores tanto de Galicia como de
cada campo que serán anunciados al día siguiente a través de la página web federativa
www.fggolf.com
GANADORES DE GALICIA:
-

Campos de Pitch&Putt o Pares 3: Primer/a clasificado/a de Galicia Scratch y
Hándicap

-

Campos de Golf Largos: Primer caballero de Galicia Scratch y Hándicap y Primera
Dama de Galicia Scratch y Hándicap

Estos 6 ganadores obtendrán, además de una BANDEJA CONMEMORATIVA del evento,
una equipación completa de la FGG consistente en: POLO, JERSEY, GORRA, BOLSA DE
PALOS Y UNA DOCENA BOLAS PRO-VI
Reglas: Además de las Reglas de Golf será de aplicación el Protocolo para el Deporte del
Golf en Galicia, aprobado por la Xunta. La FGG tendrá amplias facultades para decidir sobre
cualquier cuestión que se suscite antes, durante o después de la celebración de este Trofeo
Federación Simultaneo-Lucha contra la pandemia.
Clubes: Los clubes podrán crear una nueva competición o aprovechar alguna ya programada
siempre que la fórmula de juego y de desempates se adapte a la de esta competición
simultánea.
Suspensión: Si en algún campo la competición tuviera que ser suspendida, podrá celebrarse
otro día y la F.G.G. otorgará los premios a la clasificación del Club, pero los participantes no
optarán a los premios a los GANADORES DE GALICIA.

A Coruña, 17 de diciembre de 2020
SECRETARIO GENERAL
FEDERACIÓN GALLEGA DE GOLF

