
 
 

 

Circular Nº 5B/20 
 
FEDERACION NAVARRA DE GOLF 

Plaza Aizagerria , 1 – 2º. 31006 – Pamplona 
                    Tel: 948 210 132  – email: fngolf@fnavarragolf.com 

 

 

CAMPEONATO DE NAVARRA INDIVIDUAL 
DE PITCH&PUTT 2020 

 
Con relación a este Campeonato y en lo que se refiere al año 2020, la Federación Navarra de 
Golf ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
Lugar:    LIZASO PITCH&PUTT 

Calle San Simon, s/n 
LIZASO  (Navarra) Tel: 619700456 
E-mail: info@lizasogolf.com 

 

Fechas:   DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 
 
Con motivo de la crisis sanitaria y en vista del endurecimiento de las medidas de contacto social 
ordenadas por el Gobierno de Navarra en su reciente Orden Foral 34/2020 de 15 de Julio, se ha 
decidido cambiar la forma de juego anunciada en la circular 7/20 de este campeonato con el 
objetivo de evitar cualquier concentración de jugadores durante la celebración de la prueba. 
 
Forma de juego: El Campeonato de Pitch&Putt se jugará a 18 hoyos (en un día). La 
modalidad de juego será Medal Play Scratch. 
 
Orden de salida: Todos los jugadores saldrán del tee del 1 y se configurarán las salidas 
cada 8 minutos por orden de hándicap ascendente siendo la primera a las 09:00. 
 
Se confeccionarán los grupos de juego de tan solo TRES JUGADORES publicándose los 
horarios de salida el viernes 24 de Julio.                                                                                                  
 
En caso de empate se aplicará la norma del libro verde de Golf: gana el hcp más alto al 
jugar scratch. 
 
    En Pamplona, a 18 de julio de 2020 

 
 

 

 
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 


