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Temporada 2016/2017 

 
MODALIDAD INDIVIDUAL 

Se ha procedido a hacer un reajuste de las categorías de jugadores y una nueva denominación de las mismas. 

DEFINICIÓN de las Categorías de Jugadores 

• 1ª Categoría. 

Jugadores de categoría Máster y ascensos a Máster. 

• 2ª Categoría. 

Jugadores de categoría Intermedia y los ascensos de categoría Régular. 

• 3ª Categoría. 

Jugadores de categoría Régular y los mejores de categoría No Iniciados. 

• 4ª Categoría. 

Jugadores de categoría No Iniciados. 

En caso de que algún jugador tenga alguna duda al respecto de su nuevo nivel de competición debe ponerse 

en contacto con su delegado deportivo o llamar al teléfono de la AGP. 

COMPETICIÓN Individual 

Sirven para clasificar para los Circuitos Gallegos, el Campeonato Gallego, La Competición de Equipos 

Internacional y Final Nacional 2017. 

El saque será siempre alterno. 

Pruebas de Ránking 

Comenzarán en septiembre. Para todas las categorías habrá 12 pruebas de ránking, que se repartirán en 2 

bloques de competición. 

• 1º Bloque: Comprende las Pruebas 1-2-3-4-5-6. Clasifica para: 

o Circuito Gallego: Pruebas 1º (se jugará una vez disputadas las 2 primeras pruebas de ránking) 

y 2º (se jugará tras la 3ª y 4ª prueba de ránking). 

o Competición de Equipos Internacional – Para jugadores de 1ª,2ª y 3ª categoría. 

o Final Nacional 2017 – Para 1ª,2ª y 3ª Categoría. 

o Open Gallego – Para jugadores de 4ª Categoría. 

• 2º Bloque: Comprende las Pruebas 7-8-9-10-11-12. Clasifica para: 

o Circuito Gallego: 3ª (tras la suma de las pruebas 7 y 8) y 4ª (tras la suma de las pruebas 9 y 

10). 

o Campeonato Gallego Individual AGP. 
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Individual 1ª Categoría 

� Para el Circuito del Norte se clasificarán el 50% de la participación de los ránkings. 

� Los 16 jugadores que participarán en la Competición de Equipos Internacional saldrán de la 

clasificación del  Circuito Gallego. 

� Para el Campeonato Gallego serán cabezas de serie los 8 primeros de la clasificación general del 

Circuito Gallego. 

Individual 2ª Categoría 

� Los mejores de la clasificación general de cada 2 pruebas conseguirán plaza para el Circuito Gallego. 

� Los mejores del primer bloque estarán clasificados para la Final Provincial clasificatoria para el 

Nacional. 

� Para la competición de Equipos Internacional, las plazas saldrán de los mejores clasificados de los 

ránkings zonales de la suma de las 4 primeras pruebas. 

� Para el Campeonato Gallego de 2ª Categoría las plazas saldrán del 2º bloque de competición 

(pruebas de la 7ª a la 12ª + 2 puntos de valoración por prueba disputada en el primer bloque), 

contando solamente las 5 mejores puntuaciones de cada jugador.  

Individual 3ª Categoría 

� Los mejores de la clasificación general de cada 2 pruebas conseguirán plaza para el Circuito Gallego. 

� Los mejores del primer bloque estarán clasificados para la Final Provincial clasificatoria para el 

Nacional. 

� Para la competición de Equipos Internacional, las plazas saldrán de los mejores clasificados de los 

ránkings zonales de la suma de las 4 primeras pruebas. 

� Para el Campeonato Gallego de 2ª Categoría las plazas saldrán del 2º bloque de competición 

(pruebas de la 7ª a la 12ª + 2 puntos de valoración por prueba disputada en el primer bloque), 

contando solamente las 5 mejores puntuaciones de cada jugador.  

Individual 4ª Categoría 

� Los mejores de la clasificación general de cada 2 pruebas conseguirán plaza para el Circuito Gallego. 

� Los mejores de cada ránking conseguirán plaza directa para el Open Gallego. 
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EQUIPOS INTERNACIONAL: 

Esta competición estará dividida en 3 Fases. 

 1ª Fase: Se jugará a nivel Provincial.  

Los jugadores conseguirán su plaza directamente del ránking zonal. 

Los equipos estarán formados por 2ª Categoría + 2ª Categoría + 3ª Categoría. 

Del total de equipos que se formen pasarán 16 a la siguiente Fase.  

 2ª Fase: Se jugará a nivel Regional.  

Participarán todos los jugadores de la fase anterior y 16 jugadores de 1ª Categoría. 

Se sortearán los 16 equipos formados por 1ª Categoría + 2ª Categoría + 2ª Categoría + 3ª 

Categoría. 

Pasarán a la siguiente fase los 4 mejores equipos. 

3ª Fase: Final de 4 equipos y el campeón obtendrá plaza para la Final Nacional en la modalidad de  

equipos e individual con el alojamiento pagado. 

 

FINALES PROVINCIALES: 

Habrá una Final Provincial al finalizar cada bloque. 

 Clasificatoria para la Final Nacional: Esta final Provincial se celebrará al finalizar el primer bloque 

(pruebas de la 1ª a la 6ª) y participarán los mejores jugadores de cada zona. 

Clasificatoria para el Campeonato Gallego: Esta final Provincial se celebrará al finalizar el segundo 

bloque (pruebas de la 7ª a la 12ª) y participarán los jugadores que no hayan conseguido plaza directa para el 

Campeonato Gallego. 
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CIRCUITOS GALLEGOS: 

• Circuito de 1ª Categoría  

o Para jugadores de 1ª y 2ª Categoría. Se jugará en dos días. 

o Inscripciones: 1ª Categoría: 30€; 2ª Categoría: 20€. 

o Jugadores 1ª Categoría: La Fase Previa será a nivel regional y se clasificarán los 6 mejores para el 

domingo, que será una final de 16 jugadores con hándicap entre categorías. 

o Jugadores 2ª Categoría: La Fase Previa será a nivel provincial y se clasificarán para la final del 

domingo 2 jugadores por cada provincia excepto de Pontevedra que serán 4. Cada jugador 

clasificado para el domingo tiene asegurados 50€ en caso de no meterse en las posiciones de 

premios. 

o El jugador que no se presente a la Fase Final no optará al premio en metálico. 

o Solamente se le pagará el alojamiento a los jugadores de 1ª categoría que se clasifiquen para el 

domingo y no sean de la misma provincia donde se celebre la Final. 

o Los premios que se repartirán en cada prueba son los siguientes: 

1º clasificado……………………….300 € y Trofeo 

2º clasificado…………………..…..200 € 

3º clasificado……………………….150 € 

4º clasificado……………………….125 € 

5º - 6º clasificado……….……....100 € 

7º - 8º clasificado……….……......75 € 

• Circuito de 2ª Categoría  

o Para jugadores de 3ª y 4ª Categoría. 

o Inscripciones: 3ª Categoría: 20€; 4ª Categoría: Gratuita. 

o Se jugará en 2 días, el sábado será a nivel provincial y el domingo a nivel regional. 

o Los jugadores competirán conjuntamente con hándicap entre categorías. 

o Se clasificarán para la Final 3 jugadores de cada provincial excepto en Pontevedra que lo 

harán 7 jugadores. Cada jugador clasificado para el domingo tiene asegurados 40€. 

o El jugador que no se presente a la Final no optará al premio en metálico. 

o Los premios que se repartirán en cada prueba son los siguientes: 

1º clasificado……………………….200 € y Trofeo 

2º clasificado…………………..…..150 € 

3º clasificado……………………….100 € 

4º clasificado………………………...75 € 

5º - 8º clasificado……….……......50 € 
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9º al 16º clasificado…...……......40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


