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SELECCIONES NAVARRAS. Campeonato
Interautonómico de Pitch & Putt 2018.
20 y 21 de Octubre. Club de Golf Bonmout (Tarragona)
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los jugadores seleccionados para representar a Navarra en el Campeonato de España
Interautonómico de Pitch & Putt los próximos 20 y 21 de Octubre en el Club de Golf Bonmout
(Tarragona), serán 3 jugadores por ranking y 1 jugador por decisión de la FNG.
CONDICIONES PARA PODER CLASIFICAR EN EL RANKING DE LA SELECCIÓN
Estar en posesión de la licencia en vigor por la Federación Navarra de Golf con una antigüedad
de al menos 1 año o ser su primera licencia.
Jugar al menos el 50% de las vueltas estipuladas por la FNG
Puntuar según el sistema de puntuación establecido en la presente circular.
Serán seleccionados los 3 primeros clasificados/as del ranking.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
*Puntuarán las 5 mejores pruebas de cada jugador.
*Se aplicarán 10 puntos por vuelta a aquellos jugadores que cumplan el Par del Campo (54), y
se sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por encima del Par.
*En caso de empate en el ranking el total del Campeonato Navarro (2 vueltas) decidirá la
clasificación. Si persistiera el empate, la mejor de las 2 vueltas del Campeonato Navarro
decidirá la clasificación. Si siguiera persistiendo el empate el criterio de la FNG decidirá la
clasificación.

PRUEBAS PUNTUABLES
-

18 de marzo
1 de abril
3 de junio
24 de junio: Campeonato Navarro a 2 vueltas con corte
22 de julio
5 de agosto
9 de septiembre
14 de octubre

•

Contaran las 5 mejores vueltas

•

En caso de imposibilidad de juego, bien por duplicidad en calendario, o por
cuestiones meteorológicas, las pruebas suspendidas se podrán en otras fechas,
haciéndolo saber en la pagina web de la Federación o en la de Lizaso.

En Pamplona a 8 de febrero de 2018

Fdo.: José Manuel Vicente Rodrigo
Secretario FNG

