
 

CIRCULAR 1.2/2022                            Marzo/2022 

 

CAMPEONATO GALLEGO EQUIPOS 2022 

REGLAMENTO 

Como novedad para la temporada 2022, la competición de equipos será a nivel autonómico, creando el 

primer Campeonato Gallego de Equipos en Footgolf. 

1.- Participantes 

Podrán participar un máximo de 12 equipos.  

Equipos que convocarán cada jornada un máximo de 6 jugadores y no teniendo límite de jugadores en su 

plantilla. 

Se podrán incorporar jugadores que sustituyan a otros que por diversos motivos no puedan jugar, pero los 

cuales no pueden haber jugado en otro equipo esta temporada 2022. 

 

2.-Campos y fechas 

Se disputarán 6  jornadas entre los meses de febrero y julio.  

En todas las jornadas se ofrecerán dos horarios: 

1ª Jornada.-  12 o 13 Febrero   P&P OURENSE    
2ª Jornada.-  26 o 27 Marzo   AS FAIAS                                              
3ª Jornada.-  9 o 10 Abril   P&P OURENSE 
4ª Jornada.-  14 o 15 Mayo   AS FAIAS                                     
5ª Jornada.-  11 Junio    PAZO DA TOUZA                        
6ª Jornada.-  9 o 10 Julio   AS FAIAS  
 

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

organización. 

 



 

 

3.- Modalidades de juego 

La competición en cada etapa se desarrollará de la siguiente forma: 

Cada equipo convocará en cada jornada un máximo de 6 jugadores . El capitán de cada equipo enviará un 

mail a footgolfgalicia@gmail.com con los jugadores conovocados (antes del viernes de cada etapa) y 

escogerá la mejor estrategia, informando en el propio día de la etapa que jugadores competirán en 

modalidad INDIVIDUAL y quienes en PAREJAS (FOURBALL). Si  a algún jugador convocado le surge un 

problema de asistencia, este puede ser reemplazado por otro jugador, informando previamente a la 

organización. Al finalizar la etapa, se cogerán de cada equipo las 2 mejores tarjetas individuales y la mejor 

tarjeta en parejas.  

Los jugadores no convocados por sus equipos pueden participar igualmente en las jornadas, optando a los 

premios de las mismas pero no puntuando. 

 

4.- Equipos 

Los equipos jugarán en cada jornada con un máximo de 6 jugadores. 

Los equipos pueden incorporar jugadores durante la competición. Los jugadores que se inscriban como 

nuevos no pueden haber participado en la competición con otro equipo ese año, así como los jugadores que 

se den de baja de un equipo no podrán participar en otro durante 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.  

 

5.-Formato de competición 

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

etapas. 

 

6.-Sistema de puntuación, clasificaciones y desempates 

En cada etapa se cogerán 4 resultados para hacer el sumatorio de golpes de cada equipo: 

 2 mejores resultados en modalidad INDIVIDUAL 

 Mejor resultado en modalidad PAREJAS FOURBALL  

mailto:footgolfgalicia@gmail.com


En caso de empate en una jornada, se usará como criterio de desempate el sumatorio del mejor resultado 

INDIVIDUAL y mejor resultado PAREJAS FOURBALL. Si continúa el empate, sumatorio de ambas tarjetas en 

INDIVIDUAL, y si vuelve a continuar el empate resultado mejor tarjeta INDIVIDUAL, mejor tarjeta PAREJAS 

FOURBALL,.. 

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

 

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

competición. 

 

7.- Premios 

 Premios para los equipos: 

Equipo 1º Clasificado -TROFEO EQUIPO + Medallas  

Equipo 2º Clasificado - TROFEO EQUIPO + Medallas  

Equipo 3º Clasificado - TROFEO EQUIPO + Medallas  



 

Premios Individuales y parejas en cada etapa 

 1º Clasificado Individual de cada etapa 

 1º Clasificado Parejas Fourball de cada etapa  

*En el supuesto de algún empate para determinar alguno de estos premios, se tendrán en cuenta últimos 

9 hoyos, 6,  3, ….  

  

8.- Coste de inscripción 

Coste de cada jornada la salida al campo será de  12 € por jugador/a (10€ jugadores con licencia) 

*Con respecto al 2021, este año no hay que abonar ninguna cuota de inscripción de los equipos. 

  

9.- Cuadro de Honor CAMPEONATO GALLEGO EQUIPOS 2022 

 

TEMPORADA EQUIPO VENCEDOR CAPITÁN 

2022   

   

 

 

 

 

 

 

 


