
 

CIRCULAR  6.4/2022                             Septiembre-2022 

CAMPEONATO GALLEGO MATCH PLAY 2022 

REGLAMENTO 

Se realizarán un total de 3 jornadas en modalidad Match Play. 2 jornadas de fase previa (72 hoyos) y 1 
jornada de fase final (eliminatorias). 
Tras finalizar la fase final conoceremos los jugadores que tienen derecho a participar en la fase final Match 
Play España que se celebrará en el mes de Noviembre (fecha y sede por definir). La fase final Match Play 
España otorgará plazas para el mundial de Orlando 2023. 
 

1.- Participantes 

Podrán participar jugadores con y sin licencia autonómica. Optarán a premios todos los participantes, pero 

solo puntuarán aquellos jugadores con licencia 2022 en vigor.  

 

2.-Campos y fechas  

1ª  JORNADA.-   Domingo 26 Junio  AS FAIAS (inicio 9:45h)        
 2ª JORNADA.-   Sábado 27 Agosto  PAZO DA TOUZA (inicio 9:45h)            
 
 FASE FINAL .-   Domingo 25 Septiembre  RÍA DE VIGO (inicio 14:00h) 
 
 

 

 

3.-Categorías 

FEMENINA / MASCULINA / SENIOR (+45)   

 

 

 



4.-Organización de las etapas 

 Para inscribirse en las jornadas será necesario registrarse en el enlace facilitado por la AGFG (web y redes).  

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

jornadas. Todos los grupos de las jornadas serán por sorteo, a excepción de la fase final que será por 

clasificación.  

 

5.- Modalidades de juego / Sistema clasificación / Desempates 

Se jugará toda la competición bajo la modalidad Match Play. 

En las 2 primeras jornadas (fase previa) todos los participantes jugarán un total de 72 hoyos y en la fase final 

la cual son eliminatorias y en la que participarán todos los jugadores inscritos en el MATCH PLAY 2002, se 

jugará un mínimo de 18 hoyos.  

FASE PREVIA 

JORNADA 1 – Cada jugador disputará 36 hoyos. Existirán 4 enfrentamientos de 9 hoyos cada uno para 

cada jugador, donde se deberán jugar todos los hoyos.   

 

Puntuación: 

Partida ganada 1 punto / Empate 0,5 puntos / Perdido 0 puntos. 

Dentro de cada partida el hoyo ganado 1 punto / Empate 0,5 puntos / Perdido 0 puntos 

 

En el supuesto que algún jugador no pueda jugar una partida, se le darán 5 hoyos ganados a su rival. Si algún 

jugador se retira por lesión u otra causa de alguna partida cuando no se han jugado todavía un mínimo de 5 

hoyos, se asignarán 5 puntos a su rival (5 hoyos ganados). 

 

Para conocer los enfrentamientos de los 28 jugadores inscritos se realizará lo siguiente: 

Sorteo entre todos los participantes, haciendo 2 grupos. Del grupo 1 salen 4 enfrentamientos para cada 

jugador, e idem para el grupo 2. 

GRUPO 1- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N 

GRUPO 2- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N 

 

Grupo 1 

1ª Partida Hoyo 1-9 (AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN) 

2ª Partida Hoyo 10-18 (AH, BI, CJ, DK, EL, FM, GN) 

3ª Partida Hoyo 1-9 (AN, BH, CI, DJ, EK, FL, GM) 

4ª Partida Hoyo 10-18 (AM, BG, CH, DI, EJ, FK, LN) 

 



Grupo 2 

1ª Partida Hoyo 10-18 (AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN) 

2ª Partida Hoyo 1-9 (AH, BI, CJ, DK, EL, FM, GN) 

3ª Partida Hoyo 10-18 (AN, BH, CI, DJ, EK, FL, GM) 

4ª Partida Hoyo 1-9 (AM, BG, CH, DI, EJ, FK, LN) 

 

 

JORNADA 2 – Cada jugador disputará 36 hoyos. Existirán 4 enfrentamientos de 9 hoyos cada uno para 

cada jugador, donde se deberán jugar todos los hoyos.   

 

Puntuación: 

Partida ganada 1 punto / Empate 0,5 puntos / Perdido 0 puntos. 

Dentro de cada partida el hoyo ganado 1 punto / Empate 0,5 puntos / Perdido 0 puntos 

 

En el supuesto que algún jugador no pueda jugar una partida, se le darán 5 hoyos ganados a su rival. Si algún 

jugador se retira por lesión u otra causa de alguna partida cuando no se han jugado todavía un mínimo de 5 

hoyos, se asignarán 5 puntos a su rival (5 hoyos ganados). 

 

Para conocer los enfrentamientos de los 28 jugadores inscritos se realizará lo siguiente: 

Sorteo entre todos los participantes, haciendo 2 grupos. Del grupo 1 salen 4 enfrentamientos para cada 

jugador, e idem para el grupo 2. 

GRUPO 1- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N 

GRUPO 2- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N 

 

Grupo 1 

1ª Partida Hoyo 1-9 (AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN) 

2ª Partida Hoyo 10-18 (AH, BI, CJ, DK, EL, FM, GN) 

3ª Partida Hoyo 1-9 (AN, BH, CI, DJ, EK, FL, GM) 

4ª Partida Hoyo 10-18 (AM, BG, CH, DI, EJ, FK, LN) 

Grupo 2 

1ª Partida Hoyo 10-18 (AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN) 

2ª Partida Hoyo 1-9 (AH, BI, CJ, DK, EL, FM, GN) 

3ª Partida Hoyo 10-18 (AN, BH, CI, DJ, EK, FL, GM) 

4ª Partida Hoyo 1-9 (AM, BG, CH, DI, EJ, FK, LN) 



 

 

Tras finalizar JORNADA 1 y 2 se sumarán los puntos totales de partidas de cada jugador para saber en que 

posición ha quedado en la fase previa. Si hay empates, 1º se tendrá en cuenta quien tiene más partidas 

ganadas, 2º quien tiene más hoyos ganados entre ambas jornadas. Si perdura el empate,  los hoyos ganados 

en jornada 1. 

 

FASE FINAL 
A la FASE FINAL (Ría de Vigo) irán todos los jugadores.  Esta fase final está estructurada con una fase de 

grupos, 1/8 de final, 1/4 de final, semifinal y final. En la fase de grupos tendremos 7 grupos de 4 jugadores 

cada uno (cada jugador tendrá 3 enfrentamientos de 6 hoyos cada uno). Pasarán a octavos de final los  1º y 

2º clasificados de cada grupo, además de los dos mejores 3º. Tanto 1/8 de final, 1/4 de final, semifinal y final 

serán eliminatorias.  El sistema de puntuación será de 1 punto partida ganada, 0´5 puntos el empate y 0 

puntos partida perdida. Igualmente dentro de cada partida 1 punto hoyo ganado, 0`5 puntos hoyo 

empatado, 0 puntos hoyo perdido. 

 

FASE GRUPOS 

Pasan 1º, 2º de cada grupo y dos mejores 3º 

Si en un enfrentamiento de fase de grupos no se presenta el  rival, la partida será ganada ,1 punto y con 

resultado de 4 a 0. 

En el supuesto de algún empate 1º se tendrán en cuenta partidas ganadas, en 2º lugar los hoyos ganados y si 

continúa el empate se realizarán penalti putts (mejor de 4) en el hoyo donde hayan finalizado. 

Las zonas de penalti putts la escogerán los jugadores implicados a una distancia máxima de 10 metros y 

mínima de 5 metros. 

 

Los grupos de la FASE FINAL serán por clasificación de la fase previa (jornada 1 y 2): 

GRUPO “X” (A, B, C, D) 

GRUPO “1” (1º, 28º, 14º, 15º) 

GRUPO “2” (2º, 27º, 13º, 16º) 

GRUPO “3” (3º, 26º, 12º, 17º) 

GRUPO “4” (4º, 25º, 11º y 18º) 

GRUPO “5” (5º, 24º, 10º, 19º) 

GRUPO “6” (6º, 23º, 9º, 20º) 

GRUPO “7” (7º, 22º, 8º, 21º) 

 

Las partidas de cada grupo serán las siguientes: 

1ª partida: AB y CD 

2ª partida: AC y BD 

3ª partida: AD y BC 

 

1/8 FINAL – 1/4 FINAL – SEMIFINAL – FINAL  

Serán eliminatorias de un máximo de 5 hoyos 



En el supuesto de algún empate se realizarán penalti putts (mejor de 4) en el hoyo donde hayan finalizado. 

Las zonas de penalti putts la escogerán los jugadores implicados a una distancia máxima de 10 metros y 

mínima de 5 metros. 

 

 

 

 

1/8 FINAL 

Partida 1- 1º grupo 1 / segundo mejor 3º 

Partida 2- 2º grupo 7 / 2º grupo 6 

Partida 3- 1º grupo 6 / 2º grupo 4 

Partida 4- 1º grupo 4 / 2º grupo 2 

Partida 5- 1 grupo 3 / 2º grupo 1 

Partida 6- 1º grupo 5 / 2º grupo 3 

Partida 7- 1º grupo 7 / 2º grupo 5 

Partida 8- 1º grupo 2 / mejor 3º 

 

1/4 FINAL: 

A- Partida 1 vs Partida 2  

B- Partida 3 vs Partida 4 

C- Partida 5 vs Partida 6 

D- Partida 7 vs Partida 8 

 

 

SEMIFINAL: 

A vs B 

C vs D 

 

FINAL y 3º/4º puesto: 

AoB  vs CoD 

 

Al finalizar el torneo conoceremos los 3 primeros puestos según la clasificación general. Para ver los tres 

primeros clasificados de cada categoría se tendrá en cuenta la posición de los jugadores según la 

clasificación general. Para determinar las posiciones se tendrá en cuenta el resultado del enfrentamiento en 

el que han finalizado el Match Play (no se tendrán en cuenta los posibles penalti putts). Si hay algún empate 

entre jugadores implicados se realizarán penalti putts (mejor de 4) en el hoyo 4.  Las zonas de penalti putts 

la escogerán los jugadores implicados a una distancia máxima de 10 metros y mínima de 5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- Clasificación Campeonato Gallego MATCH PLAY 2022, Clasificación 

selección gallega 2022, pruebas nacionales y mundial Orlando 2022 

El Campeonato Gallego MATCH PLAY 2022 reconocerá a los tres primeros clasificados según la clasificación 

general (ABSOLUTA)  y los 3 primeros clasificados de cada categoría (JUNIOR, MASCULINA, FEMENINA y 

SENIOR). 

Según la clasificación general del Campeonato Gallego MATCH PLAY 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 MATCH PLAY 2022 se otorgarán 

plazas para disputar la fase final MATCH PLAY España 2022 (necesario disponer de licencia nacional o carnet 

nacional). Dicha fase final MATCH PLAY España 2022 tendrá en juego plazas para el mundial de Footgolf de 

Orlando 2023 (Categoría MASCULINA 4 plazas, SENIOR 1 plaza, FEMENINA 1 plaza) y se celebrará a 

mediados de Noviembre (fecha y campo por definir). 

Para optar a la fase final MATCH PLAY ESPAÑA 2022 será necesario haber disputado la jornada 1 y 2, además 

de quedar en la fase final en los puestos que otorgan este mérito.  

 

Galicia dispone de las siguientes plazas para la fase final MATCH PLAY ESPAÑA 2022: 

 Categoría MASCULINA (nacidos después 1976)- 3 plazas 

 Categoría SENIOR- 1 plaza 

 Categoría FEMENINA- Todas las jugadoras que hayan disputado algún torneo autonómico. 

 

7.- Premios  

Premios para los primeros clasificados según la clasificación general  y primeros clasificados de diferentes 

categorías. 

TROFEOS para 1º, 2º y 3º clasificado general  MATCH PLAY 
MEDALLAS para 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría. 
 
 

8.- Coste de inscripción 

Coste de fase previa y fase final con pago anticipado (jugadores con licencia) 45€ por jugador/a.               

Coste de fase previa  y fase final para jugadores sin licencia o pago no anticipado (jugadores con licencia) 

55€ (16€, 16€, 23€) por jugador/a. 

*EL PAGO ANTICIPADO SE REALIZARÁ EN LA 1ª JORNADA* 

 

9.- Palmarés 

Año 2022 –  Marcos Fernández (1º clasificado) 


