
 
 

Circular Nº 14/21 
 
FEDERACION NAVARRA DE GOLF 

C/ Plaza Aizagerria, 1 – 2º. 31006 – Pamplona 

                    Tel: 948 210 132  – email: fngolf@fnavarragolf.com 

 

 

Juegos Deportivos de Navarra de 

Pitch & Putt 2021 
 
1.- JUEGOS DEPORTIVOS (en adelante JJDD) DE NAVARRA DE PITCH 

& PUTT. 

 

La Federación Navarra de Golf, anuncia la convocatoria a la participación en los 

Juegos Deportivos de Navarra de Pitch & Putt de 2021, con sujeción a las reglas 

que contiene la presente circular. 

 

Lugar de celebración:  

 

LIZASO CENTRO DE GOLF PITCH AND PUTT 

San Simón, 31799 – LIZASO (Navarra) 

Tel: 619700456  -E-mail: info@lizasogolf.com 

 

2.- COMPETICIONES VALIDAS PARA LOS JJDD DE NAVARRA de 

Pitch & Putt 

 

Fechas:  

 

22 de junio 

23 de Junio 

24 de Junio 

 

Los horarios de salidas se publicarán con antelación, siendo previsiblemente las 

primeras a partir de las 10 horas. 

 

Categorías: 

 

Infantil (13-14 años) 

Alevín (11-12 años) 

mailto:info@lizasogolf.com


Benjamín (9-10 años) 

Sub-benjamín (7-8 años) 

La competición está abierta tanto a jugadores con Handicap Nacional como a 

jugadores con Handicap No Nacional 

 

3.- INSCRIPCIONES / MODALIDAD DE JUEGO /  

 

Inscripciones: Con el fin de poder organizar  con eficiencia los desplazamientos 

en autobús deberán anunciarse a la Federación Navarra de Golf, vía 

teléfono, (948 210 132), o correo electrónico, (fngolf@fnavarragolf.com), 

cerrando el plazo de inscripción a cualquiera de las tres jornadas el viernes 18 de 

junio. 

 

Derechos de Inscripción por Jugador:  

 

7 € Por participación en los JJDD* (En un único pago) debiendo pagar cada 

jugador en su club (aquellos que hayan participado en la modalidad de “Campo 

Grande no deberán hacer el pago de los 7€) 

 

 

Transporte: el Instituto Navarro del Deporte facilitará el transporte a los 

jugadores de la Liga Infantil JJDD de P&P. 

Todo jugador que quiera utilizar este servicio deberá indicarlo al realizar la 

inscripción y comprometerse a utilizar el transporte tanto a la ida como a la 

vuelta. Los lugares de recogida y recorrido se indicarán posteriormente en 

base a las inscripciones realizadas. 

 

Barras de Salida: la salida será obligatoriamente desde las alfombrillas y 

con opción de usar tees. 

 

Modalidad de juego: Stableford para todas las categorías. 

 

En las categorías infantil y alevín se disputarán 18 hoyos. En las categorías 

benjamín y sub-benjamín se disputarán 9 hoyos. 

 

Clasificaciones: Individual 

 

Sistema de puntuación: Para la clasificación individual, se elaborará un 

ranking para cada categoría con la suma de puntos obtenidos en cada 

prueba. El sistema de puntuación de por prueba será el siguiente: 

 

- 1er clasificado: 10 puntos 

- 2º clasificado: 8 puntos 

- 3er clasificado: 6 puntos 

- 4º clasificado: 5 puntos 

- 5º clasificado: 4 puntos 

- 6º clasificado: 3 puntos 



- 7º clasificado: 2 puntos 

- 8º clasificado: 1 punto 

 

En caso de empate, se resolverá este según lo dispuesto en el Libro Verde 

de la RFEG. 

 

El Comité de la prueba será el encargado de realizar las clasificaciones 

y ponerlas en conocimiento de la Federación Navarra de Golf. 

 

Recibirán trofeos los campeones masculino y femenino de cada 

Categoría. 

 

En caso de empate al finalizar el último día de competición, se resolverá según 

determine el Comité de la Prueba. 

 

Entrega de premios: después de la última prueba de la competición, 24 de junio, 

se realizará la entrega de premios. 

 

4.- DISPOSICIONES 

 

Caddies: entre los jugadores de categoría Infantil y Alevín no se permitirá 

a ningún participante llevar caddie. Para los jugadores Benjamines y Sub-

benjamines estará permitida (y recomendada) la presencia de acompañantes y/o 

marcadores que ayuden a los más pequeños a disputar la prueba, siempre y 

cuando no sean familiares de los jugadores del grupo al que marcan. 

 
SERÁN DE APLICACIÓN LAS CONDICIONES DE COMPETICIÓN PERMANENTES DE 

ESTA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2021 y EL PROTOLOCO DE COMPETICIÓN COVID 

19 DE LA FNG 

- El Comité de la Prueba se reserva el derecho a interpretar el presente reglamento siempre que 

se presente un caso no contemplado en el mismo 

 

 

Pamplona, a 17 de mayo de 2021 

 

Fdo.: Marina Berraondo 

Responsable Juvenil 

 
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 Plaza Aizagerria, 1 de Pamplona 

 


