
 

CIRCULAR 6/2020                              28/9/2020 

Campeonato Gallego de Footgolf Individual-Parejas / 

Campeonato Provincial/ 

  

1.- Campos.- 

 Para este año 2020 disponemos de las siguientes sedes para el Campeonato Gallego de 

FOOTGOLF: Campo de Footgolf "As Faias" (O Rosal) / P&P Ourense (Ourense) / Pazo da Touza 

(San Amaro-Carballiño) /  GOLF RÍA DE VIGO (Domaio). 

2.- Categorías.- 

 Se establecen las siguientes categorías puntuables para el Campeonato Gallego Individual: 

 MASCULINA / SENIOR / FEMENINA / JUNIOR  

 

3.- Licencias  y pruebas puntuables.- 

 La licencia tendrá un coste de 10€. Con dicha licencia los jugador@s optan a poder 

puntuar en las siguientes pruebas:  

 Campeonato Gallego individual. 

 Campeonato Gallego por parejas. 

 Campeonato Provincial (OU y PO) 

 



 

4.- Formatos competición  y fechas.- 

A) CAMPEONATO GALLEGO INDIVIDUAL 

 Se realizarán un total de 4 etapas a 18 hoyos cada una en modalidad Stroke Play. Para la 

clasificación final se tendrán en cuenta las 3 mejores clasificaciones de cada jugador.  

 1ª etapa: 18 de Octubre (P&POURENSE)                                                                                                                 

 2ª etapa: 8 de Noviembre (GOLF RÍA DE VIGO)                                                                                                       

 3ª etapa: 22 de Noviembre (PAZO DA TOUZA - SAN AMARO)                                                                                                      

 4ª etapa: 13 de Diciembre (AS FAIAS - O ROSAL)                              

*Las etapas si sufren alguna modificación de fecha, se harán públicas a la mayor celeridad posible 

para la organización de los jugador@s. 

 Cada prueba repartirá un total de 100 puntos al campeón de cada categoría, con una 

disminución del 92% en el resto de posiciones. En caso de un empate en las tres primeras 

posiciones, se deberá jugar al menos un hoyo de desempate. El resto de posiciones repartirán sus 

puntos en caso de empate. 

 

B) CAMPEONATO GALLEGO POR PAREJAS  

 Se realizarán dos etapas, a 18 hoyos cada una en la modalidad Stroke Play Foursome. Se 

contabilizarán y sumarán los golpes de ambas etapas. En el caso de un empate en las tres primeras 

posiciones, se jugará el desempate mediante Penalty Putts. 

1ª etapa: 28 de Noviembre (PAZO DA TOUZA – SAN AMARO)                                                   

2ª etapa: 29 de Noviembre (AS FAIAS – O ROSAL)          

*Las etapas si sufren alguna modificación de fecha, se harán públicas a la mayor celeridad posible 

para la organización de los jugador@s. 



 

C) CAMPEONATO PROVINCIAL 

 Se realizará un campeonato provincial en OURENSE y otro en PONTEVEDRA. Jugadores de 
Ourense pueden participar en pruebas de Pontevedra y viceversa. Pueden optar a premios pero 
solo puntuarán los jugadores de cada provincia con licencia en vigor.  

Cada campeonato provincial está compuesto por 2 etapas de 18 hoyos cada una, las cuales 
se jugarán en modalidad Stroke Play. Se contabilizarán y sumarán los golpes de ambas etapas. En 
el supuesto de un empate para determinar las 3 primeras posiciones, se jugará un hoyo/s de 
desempate. 

1ª etapa OU – 10 Octubre – P&P OURENSE (Ourense)     
 2ª etapa OU – 24 Octubre – PAZO DA TOUZA (San Amaro) 

1ª etapa PO – 11 Octubre – AS FAIAS (O Rosal)        
 2ª etapa PO – 25 Octubre – AS FAIAS (O Rosal)                                                                                                         

*Las etapas si sufren alguna modificación de fecha, se harán públicas a la mayor celeridad posible 

para la organización de los jugador@s. 

 


