
 

CIRCULAR 2/2022                             Enero/2022 

COPA GALAICA 2022 

REGLAMENTO 

Para conocer los 12 jugadores clasificados de Ourense y Pontevedra a la final de Copa Galaica 2022, se 

disputarán 12 jornadas (RANKING) en cada provincia, coincidiendo algunas de ellas con etapas de 

Campeonato Gallego, Campeonato provincial y pruebas locales puntuables.   

1.- Participantes 

Podrán participar en las jornadas de RANKING PROVINCIAL para Copa Galaica 2022 jugadores con y sin 

licencia autonómica. Optarán a premios de las jornadas todos los participantes, pero solo puntuarán 

aquellos jugadores con licencia en vigor.  

 

2.-Campos y fechas 

           



 

FINAL Copa Galaica: Diciembre  Día y campo por definir  

 

*Las fechas se podrán cambiar por motivos meteorológicos u otras causas justificadas por parte de 

la organización. 

 

 

3.- Modalidades de juego / Sistema clasificación / Desempates 

 
Las jornadas del RANKING PROVINCIAL se jugarán bajo modalidad Stroke Play. 18 hoyos cada jornada.  De 

cada jugador se tendrán en cuenta las 7 mejores jornadas. 

Cada jornada repartirá los siguientes puntos: 

 

En caso de un empate, los jugadores en la misma posición llevarán los puntos de su puesto.  

En el supuesto de un empate tras el sumatorio de las 7 mejores etapas de un jugador, se tendrá en cuenta la 

8ª mejor etapa, 9ª, 10ª,… 

Con las clasificaciones del RANKING PROVINCIAL los 12 jugadores de OURENSE y los 12 jugadores de 

PONTEVEDRA clasificados para la final de la Copa Galaica 2022 en modalidad Match Play. Los campeones del 

RANKING PROVINCIAL serán los capitanes de cada provincia. 

El mismo día de la final de Copa Galaica  (Modalidad MATCH PLAY), los capitanes de ambas provincias 

entregarán a sobre cerrado el listado de las parejas e individuales, asignándole un hoyo de inicio a cada 

pareja y jugador individual. Con esto conoceremos los rivales entre las provincias. 

 



 9 hoyos en parejas (MATCH PLAY FOURSOME) 

 9 hoyos en parejas (MATCH PLAY FOURBALL) 

 9 hoyos individual (MATCH PLAY) 

 

Tanto en la modalidad de parejas como en individual, se puntuará con 0,5 el hoyo empatado y con 1 el hoyo 

ganado. Si una pareja o individual gana más de la mitad de los hoyos a su rival, se da por finalizada la 

partida. De igual modo, la pareja o individual vencedor, sumará 1 punto para su provincia. En el caso de 

empate, 0,5 puntos. Tras finalizar las rondas de parejas e individual, se sumará el total de puntos obtenidos 

por cada provincia. En el supuesto de un posible empate, se jugará un PLAY OFF en parejas (MATCH PLAY 

FOURSOME), donde los capitanes escogerán a dos jugadores para jugar un hoyo de desempate (hoyo 1). Si 

continúa el empate, se seguirán jugando hoyos  hasta conocer la provincia vencedora. 

 

4.- Premios 

 TROFEOS para 1º, 2º y 3º en jornadas que coincidan con etapas de Campeonato Gallego 

Individual y Campeonato Provincial. 

 TROFEOS para 1º y 2º en jornadas puntuables locales. 

 Premios especiales de cada jornada : golpeo más largo, mejor aproximación,… 
  
TROFEO final Copa Galaica para la provincia vencedora y medallas para todos los participantes . 
 
 
 

5.- Coste de inscripción 

Coste de cada jornada de 18 hoyos PUNTUABLE LOCAL  será de  12 € por jugador/a (10€ jugadores con 

licencia). 

Las jornadas que coincidan con etapas de Campeonato Gallego tendrán el mismo coste, a excepción de las 

jornadas dobles (dos etapas en el mismo día – 36 hoyos) que será de 20€ por jugador/a (16€ jugadores con 

licencia). 

Las jornadas que coincidan con  Campeonato Gallego /torneos / pruebas especiales en RÍA DE VIGO tendrán 

un coste de 25€ por jugador/a (20€ jugadores con licencia). 

 

La final de Copa Galaica será gratuita para todos los jugadores clasificados. 

 

 

6.- Palmarés 

Copa Galaica- PONTEVEDRA 2020 / OURENSE 2021 


