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CIRCULAR Nº 13/15 
 

AYUDAS DEL COMITÉ DE PITCH & PUTT PARA 
EL AÑO 2015 Y SELECCIÓN DE JUGADORES 

 
El Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf ha 
adoptado los siguientes acuerdos, para el año 2015, en relación con el sistema de 
Ayudas a los jugadores para poder asistir a los Campeonatos de España en sus 
respectivas Categorías, así como en relación al sistema de selección de jugadores 
para representar a Andalucía en los torneos del calendario oficial de Pitch & Putt 
de la Real Federación Española de Golf. 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA SOLICITAR LAS AYUDAS 
 
Estar en posesión de licencia de juego por la Real Federación Andaluza de Golf. 
 
MODALIDADES Y CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
 

• La prioridad en la concesión de las ayudas será por riguroso orden en el 
Ranking Andaluz. 

• La petición de la ayuda se hará por correo electrónico a torneos@rfga.org 
o pitchandputt@rfga.org. 

• Para la concesión de una ayuda, el solicitante tendrá que cumplir los 
requisitos exigidos a los participantes en las correspondientes circulares de 
la Real Federación Española de Golf en cada uno de los Campeonatos de 
España. 
 

Campeonato Ayudas Cuantía 

Campeonato de España Sénior de P&P 
23 y 24 de mayo 

Palacio del Negralejo – Rivas-Vaciamadrid 
(Madrid) 

Los tres primeros séniors del 
Ranking Andaluz de P&P a fecha 22 
de marzo 

350 € por 
jugador 

Campeonato de España Masculino de P&P 
6 y 7 de junio 

Deva Golf – Gijón (Asturias) 

Los tres primeros caballeros del 
Ranking Andaluz de P&P a fecha 22 
de marzo 

400 € por 
jugador 

Campeonato de España Mayores de 35 
años de P&P 

11 y 12 de julio 
Paderne – Sada (A Coruña) 

Los tres primeros jugadores mayores 
de 35 años del Ranking Andaluz de 
P&P a fecha 22 de marzo 

400 € por 
jugador 

mailto:pitchandputt@rfga.org
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Campeonato de España Sub-16 de P&P 
28, 29 y 30 de agosto 

Bil Bil Golf – Benalmádena (Málaga) 

Tres jugadores por categoría 
(Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete): 
los dos primeros jugadores de su 
categoría del Ranking Andaluz de 
P&P a fecha 8 de agosto y el/la 
campeón de su categoría en el 
Campeonato de Andalucía Sub-16 
2015 (siempre que residan fuera de 
la provincia de Málaga) 

150 € por 
jugador 
 

Campeonato de España Femenino de P&P 
12 y 13 de septiembre 

Arenal de Noja – Noja (Cantabria) 

Las tres primeras damas del Ranking 
Andaluz de P&P a fecha 8 de agosto 

400 € por 
jugadora 

 
 

• No obstante, todo jugador clasificado dentro de los 10 primeros puestos en 
el Ranking Andaluz de P&P, podrá solicitar dicha ayuda, siempre con 
anterioridad a la fecha consignada en el apartado anterior. Una vez 
cerrado el plazo de admisión, el Comité Técnico de Pitch & Putt decidirá los 
jugadores seleccionados. 

• Las ayudas se abonarán con posterioridad a la celebración del 
Campeonato, una vez recibidas las clasificaciones. 

• Los jugadores que quieran optar a la ayuda federativa deberán utilizar en el 
Campeonato de España correspondiente el uniforme de la Real Federación 
Andaluza de Golf, o en su defecto, el de su club. El incumplimiento de esta 
norma, sin motivos justificados, conllevará la retirada automática de la 
ayuda que pudiera corresponderle. 

• El Comité se reserva el derecho a ayudar a cualquier otro jugador que 
estime oportuno. 

• Cualquier jugador con derecho a ayuda podrá perder ésta, por acuerdo del 
Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf, si 
su actitud no fuese correcta. 

• Las ayudas no serán acumulables. 
• Independientemente de lo expuesto anteriormente, el Comité Técnico de 

Pitch & Putt se reserva el derecho a, si fuese necesario, variar los criterios 
de concesión de ayudas a lo largo de la temporada, debiendo ser 
publicadas las modificaciones con antelación. 
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SISTEMA DE SELECCIÓN DE JUGADORES 
 

• 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 27 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 directa. 

• 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 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, pudiendo solicitar de éste las medidas cautelares que considere 
apropiadas, incluyendo su no inclusión en los equipos. 
 

 
 
 
 
 

Miguel Navarro Álvarez 
Secretario General y Gerente 
Málaga, 8 de febrero de 2015 

 
 


