
 

CIRCULAR 2/2023                             Febrero/2023 

RANKING PROVINCIAL 2023 Y COPA GALAICA 

REGLAMENTO 

Se disputarán 10 jornadas (RANKING) en cada provincia, coincidiendo algunas de ellas con etapas de 

Campeonato Gallego, de donde conoceremos los campeones provinciales y los 12 jugadores clasificados de 

cada provincia para la final de Copa Galaica 2023.   

1.- Participantes 

Podrán participar en las jornadas de RANKING PROVINCIAL 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.-Provincias y Campos 

 PONTEVEDRA – As Faias / Ría de Vigo 

 OURENSE – P&P Ourense / Pazo da Touza 

 LUGO – Augas Santas 

 A CORUÑA – Torre de Hércules 

 

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 conoceremos a los campeones de Ranking Provincial y a 6 

de los 12 jugadores de cada provincia  clasificados para la final de la Copa Galaica 2023  en modalidad Match 

Play (los otros 6 jugadores de cada provincia salen del Campeonato Gallego Individual Absoluto). Los 

campeones del RANKING PROVINCIAL serán los capitanes de cada provincia en la final de la Copa Galaica. 

El formato de la final de Copa Galaica 2023 (Modalidad MATCH PLAY) se definirá una vez arranquen todos 

los posibles Ranking Porvinciales, ya que este año hay previsión de inicio en las provincias de Lugo y A 

Coruña. 

 

 

 



4.- Premios 

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

Individual. 

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

 TROFEOS a 1º, 2º y 3º tras finalizar el RANKING PROVINCIAL  

 TROFEO final Copa Galaica para la provincia vencedora y detalles para todos los 
participantes. 

 
 
 
 
 

5.- Coste de inscripción 

Coste de cada jornada de 18 hoyos puntuable para RANKING, según tarifa habitual de  cada campo. 

 

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

 

 

6.- Palmarés 

Copa Galaica- PONTEVEDRA 2020 / OURENSE 2021 / OURENSE 2022 


