
 

CIRCULAR 2 /2021                            1/04/2021 

             I LIGA PROVINCIAL DE EQUIPOS FOOTGOLF PONTEVEDRA 

REGLAMENTO 

1.- Participantes 

Podrán participar un máximo de 12 equipos.  

Estos equipos estarán formados por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6.  

Se podrán incorporar jugadores que sustituyan a otros que por diversos motivos no puedan jugar. 

 

2.-Campos y horarios de juego 

Se disputarán 6  jornadas en As Faias, donde iremos variando salidas y nuevo recorrido. En caso de 

problemas de movilidad por el COVID u otras circunstancias, se irán adaptando las sedes, pudiendo 

realizarse alguna jornada en Golf Ría de Vigo. 

Cada jornada que se celebre en As Faias tendrá dos horarios disponibles a escoger entre los equipos 

participantes (sábado por la tarde y domingos de mañana o sábados de mañana y de tarde).  

 

3.- Fechas de las pruebas 

1ª Jornada.-  13 o 14 Marzo  As Faias  Individual 

 2ª Jornada.-  20 o 21 Marzo  As Faias  Fourball  

 3ª Jornada.-  17 o 18 Abril    As Faias  Individual 

 4ª Jornada.-  1 o 2 Mayo  As Faias  Individual 

 5ª Jornada.-  8 o 9 Mayo  As Faias  Fourball  

 6ª Jornada.-  29 o 30 Mayo  As Faias  Individual 

 FINAL.-         ¿?       ¿?        ¿? 



 Las fechas se podrán cambiar por motivos meteorológios u otras causas justificadas por parte del Comité de 

Competición. 

 

4.- Modalidades de juego 

La competición se disputará en dos modalidades, Individual stroke play (4 jornadas) y parejas fourball (2 

jornadas). 

 

5.- Equipos 

Los equipos estarán formados por un mínimo de 4 jugadores y un máximo de 6, pudiendo incorporarse 

jugadores si el equipo empieza con menos de los 6 jugadores.  

Los jugadores que se inscriban como nuevos no pueden haber participado en la competición c on otro 

equipo ese año. 

En la inscripción de los equipos deberá de constar el nombre completo de todos los jugadores inscritos. 

También habrá de especificar el nombre del jugador que asuma las funciones de capitán de equipo y un 

número de teléfono de contacto.  

El capitán será el responsable de la notificación de los equipos en cada jornada de juego a la organización, 

así como de los cambios en las alineaciones. 

 

6.-Formato de competición 

Se disputará en formato de liga, acumulando puntos en función de la clasificación de cada equipo en las 

jornadas. 

Durante las 3 primeras jornadas habrá una categoría única, repartiéndose los equipos en dos categorías a 

partir de la jornada 4. 

Tras el corte, habrá una Primera categoría formada por la mitad de los equipos que finalicen la jornada en la 

zona superior, y una Segunda Categoría para el resto. En caso de número impar de equipos, habrá un equipo 

más en primera categoría. 

Las dos categorías tendrán sus premios, y los siguientes  4 equipos de Pontevedra se clasificarán para la 

disputa de la Final gallega de Equipos: 

 1º Clasificado (primera categoría) / 2º Clasificado (primera categoría) / 3º Clasificado (primera 

categoría) 

 4º- Vencedor tras sumatorio tarjetas desechadas en jornada 4, 5 y 6 (*) entre: 4º -5º clasificado de 

primera categoría y 1º-2º-3º-4º-5º clasificado de segunda categoría.  

La Final Gallega de equipos se jugará en modalidad individual (stroke play) + parejas (Fourball) entre 4 

equipos de Ourense y 4 equipos de Pontevedra, donde se establecerá el vencedor de 2020-21. La fecha de la 



Final Gallega de equipos, así como el reglamento de esta competición, saldrá publicado en la Web de la 

AGFG. 

 

7.-Sistema de puntuación, clasificaciones y desempates 

En las jornadas individuales (1ª, 3ª, 4ª y 6ª) puntuarán los cuatro mejores resultados por equipo (se 

descartará las dos peores tarjetas por equipo), mientras que en las jornadas de parejas fourball (2ª y 5ª) 

puntuarán dos resultados por equipo (se podrá descartar un resultado). 

En cada jornada se ordenará la clasificación en función del equipo que con cuatro resultados en pruebas 

individuales o dos en pruebas en parejas, tenga el resultado más bajo. 

En caso de empate en una jornada, se usará como criterio de desempate la mejor tarjeta descartada por los 

equipos, en caso de mantenerse el empate los dos equipos llevarán la misma puntuación que será la de la 

posición en la que empataron. 

 Para la clasificación general, se asignarán puntos por clasificación en cada categoría según la siguiente tabla:  

 

Pos Jornada 1, 2 y 3   Jornada  4 y 5 Jornada 6 

1º 27 30 40 

2º 25 26 34 

3º 23 22 28 

4º 21 18 22 

5º 19 14 16 

6º 17 10 10 

7º 15   

8º 13   

9º 11   

10º 9   

11º 7   

12º 5   

 

La puntuación se irá acumulando, siendo el equipo vencedor el que más puntos tenga al finalizar la 

competición. 

 



 

8.- Premios.- 

 Premios para los equipos: 

Equipo 1º Clasificado Primera Categoría 

TROFEO EQUIPO + 6 REPLICAS TROFEO + 6 CHALECOS PERSONALIZADOS + PLAZA COPA GALICIA 

Equipo 1º Clasificado Segunda Categoría 

TROFEO EQUIPO + 6 REPLICAS TROFEO + 6 CHUVASQUEROS PERSONALIZADOS PERSONALIZADAS 

Equipo 2º Clasificado Primera Categoría 

TROFEO EQUIPO + 6 MEDALLAS + 6 POLOS PERSONALIZADOS + PLAZA COPA GALICIA 

Equipo 2º Clasificado Segunda Categoría 

TROFEO EQUIPO + 6 MEDALLAS + 6 POLOS PERSONALIZADOS 

 

Premios Individuales 

 1º Clasificado Jornada 1.- Balón   

 1º Clasificado Jornada 3.- Balón   

 1º Clasificado Jornada 4.- Balón   

 1º Clasificado Jornada 6.- Balón   

 Premio “Pichichi” al jugador con mejor resultado acumulado en las 6 jornadas(*).- Trofeo + 

CHALECO PERSONALIZADO 

(*) Las jornadas de parejas se asignará el mismo resultado a los dos integrantes de l a pareja para esta clasificación  

  

Premios Parejas 

 1º Pareja Clasificada Jornada 2.- 2 Balones   

 1º Pareja Clasificada Jornada 5.- 2 Balones   

 

 

 

 

 



 

9.- Coste de inscripción 

Cuota de Inscripción por equipo 30€ (5€ por jugador). 

Coste de cada jornada la salida al campo será de  9 € por jugador, en caso de jugadores con licencia 2020 el 

coste de cada jornada será de 8€ (menores de 18 años 5€). 

  

10.- Comité de competición de la prueba 

El Comité de Competición de la prueba estará formado por tres miembros, nombrados por la AGFG. 

El Comité de Competición tendrá la potestad de modificar el presente reglamento (fechas, campos, 

modalidades de juego…) una vez comenzada la competición, si hay circunstancias meteorológicas u de otra 

índole que hagan necesaria la modificación. 

También este comité modificará las fechas de las pruebas en caso de ser necesario, comunicándolo con 

anterioridad a los equipos participantes. 

 

 

11.- Cuadro de Honor LIGA PROVINCIAL EQUIPOS FOOTGOLF PONTEVEDRA 

 

TEMPORADA EQUIPO VENCEDOR CAPITÁN 

2020-21   

   

 

 


