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TORNEO V CLASIFICATORIO SELECCIÓN GALLEGA 
 

Se informa a todos los socios que se procederá a organizar el IV Clasificatorio Selección 
Gallega bajo las siguientes condiciones: 

Fecha: 4 de marzo de 2023, hora de inscripción: hasta las 16:15, hora de inicio: a las 16:30. 

Lugar de celebración:  Av. da Florida, 149, 36210 Vigo, Pontevedra– Bar Manel. 

Modalidad de juego: individual. 

Sistema de juego: 501 abierto/doble al mejor de 7 patas en las primeras rondas y al mejor de 9 en 

semifinales y mejor de 11 la final. 

Cuadrante: K.O. Directo a sorteo. f) La disciplina femenina se celebrará bajo las mismas 
condiciones.  
 
Premios: el ganador obtiene plaza para la Selección Gallega + 4 noches de hotel con pensión 
completa + beca de 100 euros. (Nota: la beca será entregada de manera presencial en el 
Campeonato de España)  
 
Si un jugador no puede ir al viaje se correrá el puesto según los resultados de su respectivo 
clasificatorio hasta dar con alguien elegible. 
 
 En caso de que una jugadora se clasifique en ambas selecciones podrá escoger en que disciplina 
competir, quedando su otra plaza asignada al jugador o jugadora en el siguiente puesto del 
respectivo clasificatorio. 
 
La inscripción será de 10 euros a pagar en el check-in.  
 
Para la correcta celebración del clasificatorio se requerirá una inscripción previa al día de 
competición de 12 jugadores para la disciplina masculina y de 6 jugadoras para la disciplina 
femenina. Esta inscripción previa se podrá realizar mediante los mecanismos que la ADGD ponga 
a disposición de los socios y que estarán indicados en la respectiva noticia del torneo.  
 
Si un clasificatorio no se llegara a celebrar por falta de jugadores, la ADGD se guarda el derecho 
de designar la plaza según los criterios que considere oportunos. 
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