
 
 
 

c/ Paseo 22 4ºD 

32003 Ourense  

Tno. +34 988 391 582 

Fax +34 988 540 921 

CIRCULAR 4/2021 25/10/2021 

 

CAMPEONATO GALLEGO INDIVIDUAL ABSOLUTO ASGAPP 2021 

REGLAMENTO 

 

1.- Fecha y sede del Campeonato Absoluto.- 

Se celebrará en el campo  TAMBRE P&P,  el día 7 de noviembre de 2021. 

 

2.- Participantes.- 

Participarán un máximo de 72 jugadores. 

 

3.- Fórmula de juego.-  

El Campeonato se jugará a 54 hoyos strokeplay stableford scratch individual.  

Los primeros 36 hoyos los jugarán todos los participantes, habiendo un corte con los primeros 27 clasificados 

(y empatados) para la disputa de los últimos 18 hoyos. 

 

4.- Horarios y grupos de salida.- 

El primer recorrido se jugará el domingo 7 a las 10:00, en salida simultánea, por orden de hándicap. 

Para la segunda tarjeta, se disputará a las 12:30, en salida simultánea por orden de clasificación de la primera 

vuelta. 

La tercera tarjeta se disputará a las 16:00, en salida simultánea retrasando a las primeras partidas clasificadas 

por orden del resultado acumulado de las dos primeras vueltas. 

La prueba se hará a través de la tarjeta virtual de la ASGAPP.  
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5.- Desempates.- 

En caso de empate en el primer puesto absoluto, los jugadores empatados jugarán hoyo a hoyo una muerte 

súbita a fin desempatar, comenzando por el  hoyo 10 y continuando, de ser necesario, por los hoyos 11, 12, 

13… y así sucesivamente, hasta que resulte un vencedor. 

En caso de haber varios empatados, el play off definirá las posiciones finales, con lo que si lo disputan más de 

dos jugadores, tendrán que disputar el resto de posiciones. 

En caso de empate en cualquier otra clasificación, se desempatará por la mejor última vuelta, si persiste el 

empate por mejor penúltima vuelta. Si sigue el empate se aplicará la fórmula de los 18, 24, 30, 32, 34 y 35 

últimos hoyos; si subsistiere el empate se determinará el desempate por el mejor último hoyo, dos mejores 

últimos hoyos, y así sucesivamente. En el supuesto de tarjetas idénticas, se desempatará por la mejor posición 

en el ranking gallego absoluto. 

Los últimos hoyos a que se refiere el desempate son los últimos hoyos del recorrido, independientemente del 

tee de salida de los jugadores. 

 

6.- Información de los resultados.- 

Una vez celebrada cada prueba, el campo pondrá a la vista de los jugadores los resultados, y los enviará a la 

ASGAPP que también los publicará en su web. El campo conservará las tarjetas de juego por si se recibiera 

alguna reclamación relativa a algún resultado. En el periodo de tres días desde la finalización de la prueba, se 

harán públicos los resultados definitivos de la prueba a efectos de la clasificación de la competición y los 

puntos acumulados por los jugadores. 

 

7.- Premios.- 

Se establece un trofeo para el campeón y subcampeón de la categoría ABSOLUTA.  Habrá, además, un premio 

especial para el primer clasificado de Primera, Segunda y Tercera categoría, siempre y cuando se cumpla el 

requisito de, al menos, 8 participantes por categoría (inscritos antes del jueves 4 a las 12:00). 

Para los premios de las categorías solamente se tendrán en cuenta los resultados de los primeros 36 hoyos. 

El viernes 5 se publicarán los jugadores integrantes de cada categoría de juego, en función del hándicap y del 

número de inscritos. 

 

 



 
 
 

c/ Paseo 22 4ºD 

32003 Ourense  

Tno. +34 988 391 582 

Fax +34 988 540 921 

8.- Inscripciones.- 

La asignación de plazas para la disputa del Campeonato Gallego Absoluto 2021 será por riguroso orden de 

inscripción. 

Las inscripciones para el campeonato se harán hasta el jueves 4  a las 12:00 horas a través de la APP ASGAPP . 

Todos los jugadores abonarán por derechos de inscripción, en el propio campo, 20 euros (juveniles 10€) 

 

9.- Comité de competición de la prueba.- 

Estará formado por dos miembros de la asociación, uno de los cuales lo presidirá, y por un miembro del comité 

del propio campo donde se celebre. 

 

10.- Palmarés Campeonato Absoluto de Galicia 

 

AÑO CAMPO GANADOR RESULTADO 

2010 TAMBRE P&P BENIGNO SUÁREZ -3 

2011 RIO CABE J.C. IGLESIAS SURRIBAS par 

2012 BARBANZA P&P SANTI TARRIO -8 

2013 PAZO DA TOUZA PETER MERVIN HENRY -6 

2014 TAMBRE P&P ENRIQUE RAMA -10 

2015 PAZO DA TOUZA PETER MERVIN HENRY -10 

2016 VERIN P&P MARCOS GOMEZ -3 

2017 TAMBRE P&P MARCOS GOMEZ -10 

2018 VERIN P&P CHARLI PENA TORRES -9 

2019 P&P OURENSE TOMAS ESCARDA -16 

2021 TAMBRE P&P   

 


