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CIRCULAR Nº 57/14 
 

COMPOSICIÓN DE LA SELECCIÓN DE 
ANDALUCÍA PARA EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INTERAUTONÓMICO DE PITCH & 
PUTT 
 
1. La Circular 02/2014 de esta Real Federación Andaluza de Golf establece: 
 
• Es facultad del Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación 
Andaluza de Golf la selección de jugadores para representar a Andalucía en 
los torneos del calendario oficial de Pitch & Putt de la Real Federación 
Española de Golf. Para el caso concreto del Campeonato de España 
Interterritorial de P&P, dicha selección se realizará de acuerdo con la 
clasificación actualizada del Ranking Andaluz a fecha 1 de septiembre. Caso 
de igualdad en la puntuación del Ranking Andaluz, se tomará en cuenta el 
resultado bruto de la última prueba puntuable celebrada.  
 
Caso de persistir el empate, se tomará el resultado de la prueba anterior, y 
así sucesivamente. El Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación 
Andaluza de Golf se reserva el derecho de poder seleccionar dos jugadores 
por designación  
 
• El Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf 
tiene la obligación de valorar la actitud y el comportamiento de todos los 
jugadores. Este Comité tiene la facultad de no seleccionar, a pesar de su 
puesto en el Ranking Andaluz, a los jugadores cuyo comportamiento o 
actitud, a juicio de este Comité, no sea la idónea que se exige a todo 
deportista de nivel nacional. Y todo ello, sin perjuicio de su obligación de 
poner en conocimiento del Comité de Disciplina Deportiva de la Real 
Federación Andaluza de Golf, aquellas conductas o actitudes que estuviesen 
tipificadas como faltas en la legislación vigente o en los Estatutos de la Real 
Federación Andaluza de Golf. 
 
2. Con fecha 28 de julio de 2014, el Comité Técnico de Pitch & Putt de la 
Real Federación Andaluza de Golf anunció la composición del equipo que 
representaría a Andalucía en el Campeonato de España Interautonómico de 
Pitch & Putt 2014. 
 
Teniendo en cuenta que a fecha 1 de septiembre de 2014 las personas que 
realizaron tal selección no forman parte del Comité Técnico de Pitch & Putt 
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de la Real Federación Andaluza de Golf y teniendo en cuenta a su vez que la 
selección de los jugadores integrantes del equipo no se realizó 
exclusivamente de acuerdo con la clasificación actualizada del Ranking 
Andaluz a fecha 1 de septiembre, dicha selección es nula y su anuncio 
carece de validez alguna. 
 
Como quiera que con fecha 13 de agosto de 2014 los miembros del Comité 
Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf dimitieron de 
sus cargos, las funciones de dicho Comité son asumidas por el Presidente de 
la Real Federación Andaluza de Golf con la asistencia del Director Deportivo 
de la misma, en tanto en cuanto no sea nombrado un nuevo Comité. 
 
Por todo ello, y conforme a los criterios establecidos en la circular 02/2014 
anteriormente citada, la composición del equipo andaluz de Pitch & Putt que 
representará a Andalucía en el Campeonato de España Interautonómico de 
Pitch & Putt 2014 que se celebrará en las instalaciones de la Escuela Pública 
de Golf La Cartuja los próximos 18 y 19 de octubre, es la siguiente: 
 
• Jugador: Leonardo Lilja Moyano (1er clasificado en el Ránking) 
• Jugador: Andrés Pastor Ayllón (2o clasificado en el Ránking) 
• Jugador: Pedro Marín Santander (3o clasificado en el Ránking) 
• Jugador: Antonio Pimentel Jiménez (4o clasificado en el Ránking) 
• Capitán: Timothy Waller (5o clasificado en el Ránking) 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General y Gerente 

Málaga, 1 de septiembre de 2014 

 


