
 

CIRCULAR 3.1/2022                             Febrero/2022 

 

CAMPEONATO GALLEGO INDIVIDUAL 2022 

REGLAMENTO 

Se realizarán un total de 10 etapas a 18 hoyos cada una en modalidad Stroke Play. Para la clasificación final 
se tendrán en cuenta las 6 mejores clasificaciones de cada jugador.  
Como novedad con respecto a 2022, se desarrollarán jornadas de 2 etapas. 
 
 

1.- Participantes 

Podrán participar jugadores con y sin licencia autonómica. Optarán a premios de las etapas todos los 

participantes, pero solo puntuarán aquellos jugadores con licencia 2022 en vigor.  

 

2.-Campos y fechas  

Se disputarán 10  etapas entre los meses de Febrero y Octubre:  

1ª  y 2ª etapa.-   20 Febrero  AS FAIAS    
3ª Y 4ª etapa.-   30 Abril   P&P OURENSE                        
5ª  etapa.-   17 Mayo  PAZO DA TOUZA 
6ª  y 7ª etapa.-   18 Septiembre   AS FAIAS    
8ª  y 9ª etapa.-   8 Octubre  P&P OURENSE    
10ª  etapa.-   Pendiente  RÍA DE VIGO  
 
 

Las jornadas con doble etapa serán seguidas, pero con breve descanso entre una etapa y otra para la 

organización de grupos y demás necesidades del evento. 

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

organización. 

 

 



3.-Categorías 

JUNIOR (-16 años) / FEMENINA / MASCULINA / SENIOR (+45)   

Si  la categoría JUNIOR y SENIOR no reúnen un mínimo de 5 jugadores en la competición, estos pasarán a 

puntuar en la categoría MASCULINA. 

 

4.-Organización de las etapas 

 Para inscribirse en las etapas será necesario registrarse en el enlace facilitado por la AGFG en la semana del 

evento (web y redes). Las inscripciones se cerrarán los viernes a las 14:00h.  

El día antes de la competición se mostrarán los grupos de salida y reglas locales para el buen desarrollo de 

las etapas. Todos los grupos de las etapas serán por sorteo, a excepción de la última etapa que será por 

clasificación. Los grupos por sorteo no podrán integrar todos los jugadores de la misma provincia. Si existe 

algún caso, el último jugador de ese grupo pasará al grupo siguiente, haciendo un cambio con el primer 

jugador que se pueda cambiar. 

Se utilizará tarjeta virtual y tarjeta física como apoyo. 

 

5.- Modalidades de juego / Sistema clasificación / Desempates 

Se realizarán un total de 10 etapas, a 18 hoyos cada una en modalidad Stroke Play. De cada jugador se 

tendrán en cuenta las 6 mejores puntuaciones. En el supuesto de un empate tras el sumatorio de las 6 

mejores etapas de un jugador, se tendrá en cuenta la mejor 7ª etapa,  8 ªetapa, … 

Cada prueba repartirá un total de 250 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. 

Con el criterio de puntuación anteriormente citado, en todas las etapas se publicarán las siguientes 

clasificaciones: 

 Clasificación General ABSOLUTA del Campeonato Gallego Individual 

 Clasificación Categoría MASCULINA 

 Clasificación Categoría SENIOR 

 Clasificación Categoría FEMENINA 

 Clasificación Categoría JUNIOR 



 

6.- Clasificación Campeonato Gallego Individual 2022, Clasificación 

selección gallega 2022, pruebas nacionales y mundial Orlando 2022 

El campeonato Gallego Individual 2022 reconocerá a los tres primeros clasificados de cada categoría 

(JUNIOR, MASCULINA, FEMENINA y SENIOR). 

Según la clasificación general ABSOLUTA del Campeonato Gallego Individual 2022 se otorgarán plazas para la 

selección gallega 2022 (ver en web: Circular 4 Enero 2022 Selección Gallega). 

Según la clasificación de las diferentes categorías del Campeonato Gallego Individual 2022 se otorgarán 

plazas para disputar el Masters de España 2022 (necesario disponer de licencia nacional o carnet nacional). 

El Masters de España 2022 se celebrará el 10 y 11 de Diciembre en La Garriga (Barcelona) y tendrá en juego 

plazas para el mundial de Footgolf de Orlando 2023.   

 

7.- Premios  

Premios para los primeros clasificados según la clasificación general  de cada etapa y tras finalizar las 10 

etapas: 

TROFEOS para 1º, 2º y 3º clasificado general de cada etapa. 
Premios especiales en cada etapa como mejor aproximación, golpeo más largo,.. 
TROFEOS para 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría tras finalizar la competición. 
 
 

8.- Coste de inscripción 

Coste de cada etapa de 18 hoyos será de  12 € por jugador/a (10€ jugadores con licencia). 

Las jornadas dobles (dos etapas en el mismo día – 36 hoyos) tendrán un coste de 20€ por jugador/a (16€ 

jugadores con licencia). 

Las jornadas que coincidan con  pruebas especiales en RÍA DE VIGO tendrán un coste de 25€ por jugador/a 

(20€ jugadores con licencia). 

 

9.- Palmarés 

Año 2019 – CATEGORÍA HOMBRE: Noé Cortiñas / CATEGORÍA SENIOR: Jaime Pereira / CATEGORÍA 

FEMENINA: Lucía Diego 

Año 2021 – CATEGORÍA HOMBRE: Noé Cortiñas / CATEGORÍA SENIOR: Eduardo Crespo  

 


