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SELECCIONES NAVARRAS. Campeonato Interautonómico
Absoluto Femenino 2018, del 17 de junio al 21 de junio.
Sherry Golf Jerez (Jerez de la Frontera, Cádiz).

CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección absoluta femenina estará compuesta por seis jugadoras, un técnico y un capitán.
Para la selección de las jugadoras, la Federación Navarra de Golf (en adelante FNG), se
servirá de los siguientes criterios:

1) Ranking Mundial Amateur Femenino. Toda jugadora con licencia en vigor por la FNG,
que figure en este ránking mundial, a fecha 30 de abril de 2018, pasará a formar parte
de la selección absoluta femenina de manera automática.
2) Las jugadoras restantes para completar el equipo, serán designadas directamente bajo
los criterios de la FNG.

En caso de que alguna jugadora clasificada no pudiera asistir al Campeonato objeto de esta
selección, por problemas personales justificados (estudios, enfermedad, lesión ó sanción –
entre otros), será sustituida a criterio de la FNG.

JUGADORAS SELECCIONABLES:
Serán seleccionables todas aquellas jugadoras con licencia en vigor por la FNG, con al menos
un año de antigüedad, antes de la fecha de inicio del Campeonato de referencia.
Perderá la condición de seleccionable toda jugadora que, en opinión de la FNG, no tuviera el
comportamiento adecuado, durante la competición o fuera de ella.
La Federación Navarra de Golf, se reserva el derecho a interpretar este reglamento, siempre
que se presente un caso no contemplado en él.

En Pamplona a 26 de enero de 2018

Fdo. José Manuel Vicente Rodrigo
Secretario F. Navarra de Golf
Aviso Legal: De acuerdo con la L.O. 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los presentes datos se
hayan en un fichero de la Federación Navarra de Golf. Así mismo, mediante el presente documento nos autoriza para que personal
autorizado de la Federación Navarra de Golf pueda tomar fotos, videos y datos personales en los distintos torneos que se organicen
en los clubes. En el supuesto de tratarse de menores de edad contamos con la autorización del padre o madre y del tutor o tutora.
También nos autoriza para que dichas fotos y videos sean colocados en las redes sociales y que los datos personales puedan ser
publicitados en presa, radio y otros medios de comunicación. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante la Federación Navarra de Golf en la calle Paulino Caballero, 13 de Pamplona

