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SELECCIONES NAVARRAS. Campeonato Interautonómico Sub 
18 Masculino  

1ª y 2ª División 2019, del 14 al 17 de abril. Valdecañas (Cáceres) 
 

 

La Selección que representará a Navarra en el Campeonato de referencia estará 
compuesta por 6 jugadores de los que al menos tres jugadores serán Sub 16 y 
el resto Sub 18. Esta selección se conformará de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
Tanto el clasificado en primera posición del ránking sub-18, como el primer 
clasificado del ránking sub-16, obtendrán plaza directa para formar parte de la 
selección. 
El resto de componentes del equipo, lo decidirá el Comité Sub -21 de la FNG.  
En el caso de que fuese una misma persona la que ocupase la primera plaza 
en los dos ránkings, la decisión del otro clasificado también retornaría al Comité 
Sub-21 de la FNG. 
 
 
JUGADORES SELECCIONABLES. 
 
Será seleccionable todo jugador perteneciente a las categorías señaladas Sub 
18 y Sub 16 que sean federados de la Federación Navarra de Golf al menos 365 
días antes de la fecha de inicio del Campeonato Interautonómico. 
 
Perderá la condición de seleccionable tanto por Ranking como por libre elección 
todo jugador que en opinión de la Federación Navarra de Golf  no tuviera el 
comportamiento adecuado, durante la competición o fuera de ella. 
 
 
CALENDARIO DE PRUEBAS VALEDERAS PARA EL RANKING. 
 
RANKING SUB 18: 
Campeonato Navarro Absoluto 2018. Coeficiente 3. 
Copa Gorráiz 2018. Coeficiente 2. 
Copa Baleares 2 a 12 de diciembre 2018 (Pula). Coeficiente 2. 
Copa Andalucía 9 a 12 de enero de 2019 (Atalaya Park). Coeficiente 2. 



Campeonato de España Sub-18. 28 a 31 de marzo de 2019 (Pinaillas). 
Coeficiente 3. 
NOTA: Puntuarán las 3 mejores pruebas. 
 
RANKING SUB 16: 
Copa Gorráiz. Coeficiente 2. 
Puntuable Nacional Juvenil Reale 16 y 17 de febrero de 2019. Hacienda 
Riquelme. Coeficiente 2. 
Primer y Segundo Puntuable zonal (Zona 9) que entren en fechas antes del 
Interautonómico) Lugares y fechas a determinar. Coeficiente 2. 
Campeonato Nacional de España Sub-18. 28 a 31 de marzo de 2019 (Las 
Pinaillas). Coeficiente 3. 
NOTA: Puntuarán las 3 mejores pruebas. 
 
Como se observa, cada prueba valedera tiene un coeficiente asignado por la 
FNG dependiendo de la dificultad y/o prestigio de la prueba que concederá los 
puntos conseguidos según el siguiente baremo: 
 
Bonus por coeficiente 
Coeficiente 3: 10 puntos para el campeón, 6 para el segundo y empatados y 3 
para el tercero puesto y empatados. 
Coeficiente 2 o 1: 6 puntos para el campeón, 4 para el segundo y empatados y 
2 para el tercer puesto y empatados. 
 
 
SISTEMA DE PUNTUACIONES (Comunes para ambos Ranking). 
 
Pruebas Stroke Play 
 
Se aplicarán 10 puntos por vuelta jugada a aquellos jugadores que cumplan el 
VALOR DEL CAMPO (V.C.) y se sumará o restará un punto por cada golpe por 
encima o por debajo del campo.  
 
Cuando la prueba tenga corte, a los jugadores que lo superen se les aplicará un 
bonus de 5 puntos. 
 
Los puntos obtenidos en cada prueba se multiplicarán por el coeficiente de la 
prueba 
 
 
Desempate: 
 
Para los puestos de selección de los dos rankings en disputa y en el caso de 
empate en número de puntos el criterio de desempate será el siguiente: 
Primero: Mejor clasificado en la última prueba puntuable. 
Segundo: de subsistir el empate se clasificará el mejor clasificado en el 
Campeonato de Navarra de su categoría. 
Tercero: De subsistir el empate, será el libre criterio del Comité Sub 21 de la FNG 
el que decida el seleccionado. 
 



 
PRUEBAS VALIDAS-  
 
Para que una prueba compute para el Ranking deberá disputarse un mínimo de: 
Pruebas de 4 ó 3 días: Dos jornadas jugadas. 
Pruebas de 2 días: Una jornada jugada. 
 
NOTA: No se otorgará bonus alguno si es anulada la última vuelta estipulada. 
En otro caso sí se otorgarán los correspondientes bonus.  
 
 
ACCESO A AYUDAS 
 
Para obtener las ayudas que esta Federación Navarra de Golf concede por 
acudir a este tipo de pruebas será condición indispensable el ir vestido con la 
equipación de la Federación Navarra de Golf durante las pruebas de 
clasificación, y si no se dispusiera de la misma, con la equipación del Club del 
jugador. 
 
 
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 23 de octubre de 2018 
 
 

 
 
 
Fdo:D. José Manuel Vicente Rodrigo 
Secretario Federación 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 

 
 
  

 
 
 



 
 

 

 


