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CIRCULAR Nº 12/15 
 

CALENDARIO, CIRCUITO Y RANKING ANDALUZ 
DE PITCH & PUTT 2015. BASES Y 

REGLAMENTO 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrán tomar parte todos los jugadores que estén en posesión de la 
correspondiente licencia Federativa expedida por la Real Federación Española de 
Golf en vigor, con un hándicap exacto máximo de 36. 
El número máximo de participantes será establecido, en cada caso, por el Comité 
de Cada una de las Pruebas. 
La lista definitiva de participantes se publicará en la web www.rfga.org un día 
antes de la celebración de la prueba. 
En caso de exceso de jugadores para una prueba tendrán prioridad los jugadores 
con licencia por Andalucía y si hay que efectuar corte se realizará por estricto 
orden de hándicap. 
 
PRUEBAS PUNTUABLES 
 
Al ser necesario conocer las pruebas puntuables para el Ranking por los 
jugadores que deseen participar, éstas se relacionan a continuación: 
 

 1 de Marzo – Benalmádena Golf 

 15 de Marzo – Sherry Golf 

 21 y 22 de Marzo – Cto de Andalucía Masculino – Escuela Miguel Ángel 
Jiménez  

 21 y 22 de Marzo – Cto de Andalucía Femenino - Greenlife Golf  

 8 de Agosto – La Siesta 

 27 de Septiembre – Pozoblanco 
 
Además de estas pruebas puntuables, se celebrarán en el año 2015 los siguientes 
torneos no puntuables: 
 

 25 y 26 de Abril – Segundo puntuable Nacional – Alhaurín Golf 

 23 y 24 de Mayo – Cto de Andalucía Sub 21 – Bil Bil Golf 

http://www.rfga.org/
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 23 y 24 de Mayo – Cto de Andalucía Sub 21 – Benalmadena Golf 

 27 y 28 de Junio – Cto de Andalucía Seniors – La Siesta 

 29 y 30 de Agosto – Cto de España Sub 16 – Benalmadena Golf 

 29 y 30 de Agosto – Cto de España Sub 16 – Bil Bil Golf 

 19 y 20 de Septiembre – Cto de Andalucía dobles – La Cartuja 

 Noviembre – Match Mid Amateur por equipos – Pdte. de confirmación. 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

 Seguimos con un Ranking vivo. 
 

 Contabilizarán las últimas ocho pruebas puntuables celebradas. 
 

 A Efectos del Ranking, de las citadas ochos últimas pruebas, se tendrán en 
cuenta las cinco mejores puntuaciones de cada jugador. 
 

 La Clasificación final de los Campeonatos de Andalucía Masculino y 
Femenino (36 hoyos) computarán, a efectos del Ranking, como una sola 
prueba. 

 

 Se concederá a cada jugador la siguiente puntuación según el puesto que 
ocupe en la clasificación Scratch de cada prueba: 
 

1º - 40 puntos 11º - 25 puntos 21º - 15 puntos 
2º - 37 puntos 12º - 24 puntos 22º - 14 puntos 

3º - 34 puntos 13º - 23 puntos 23º - 13 puntos 
4º - 32 puntos 14 º - 22 puntos 24º - 12 puntos 

5º - 31 puntos  15º - 21 puntos 25º - 11 puntos 

6º - 30 puntos 16 º - 20 puntos 26º - 10 puntos 

7º - 29 puntos 17 º - 19 puntos 27º - 9 puntos 

8º - 28 puntos 18º - 18 puntos 28º - 8 puntos 
9º - 27 puntos 19º - 17 puntos 29º - 7 puntos 

10º - 26 puntos 20º - 16 puntos 30º - 6 puntos 

 
Sin embargo, las pruebas celebradas en el año 2015 darán el doble de los puntos 
arriba mencionados. 
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INSCRIPCIONES 
 

 Podrán hacerse, con al menos tres días de antelación al comienzo de cada 
una de las pruebas, por cualquiera de los siguientes medios: 

o En la página web www.rfga.org /Inscripciones, o Comité de Pitch 
Putt/Calendario. 

o Vía correo electrónico: torneos@rfga.org  
 

 Las inscripciones para los distintos Campeonatos de Andalucía se harán de 
acuerdo con lo establecido en las Circulares que, oportunamente, se 
publicarán en la página web de la Real Federación Andaluza de Golf. 
 

 Tendrán prioridad, hasta cubrir el cupo máximo de participantes, los 
jugadores con licencia de la Real Federación Andaluza de Golf. 
 

 Todas las pruebas serán internacionales y abiertas, aunque para el Ranking 
Andaluz solo puntuarán los jugadores con licencia expedida por la Real 
Federación Andaluza de Golf. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

 El importe de la inscripción de cada una de las pruebas puntuables será de 
20 euros, que los recibirá íntegramente el Club donde se celebre la prueba, 
pudiéndose establecer un precio especial para los socios de dicho Club. 
Para los jugadores Sub--‐16, dicho importe será de 10 Euros. La inscripción 
deberá abonarse directamente en el Club organizador al retirar la tarjeta 
de juego. 

 

 Los jugadores andaluces que se hayan proclamado Campeones de España 
de P&P en cualquiera de sus distintas modalidades durante el 2014, 
estarán exentos del pago de la inscripción tanto en las Pruebas Puntuables 
como en los distintos Campeonatos de Andalucía del 2015 donde 
participen. 

 

 Cualquier jugador inscrito en las pruebas del Circuito que no pudiera 
participar, deberá comunicarlo al Club o a la Real Federación Andaluza de 

mailto:torneos@rfga.org
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Golf, torneos@rfga.org con, al menos, 24 horas de antelación. Quien 
incumpla este requisito podrá ser penalizado para los siguientes Torneos. 
 

HORARIO Y ORDEN DE SALIDA 
 
El Comité de cada una de las Pruebas establecerá el orden y horario de los 
jugadores participantes. 
 

COMITÉ DE LAS PRUEBAS 
 
El Comité de cada una de las Pruebas del Circuito será el que designe el Comité 
de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf o, en su defecto, los 
propios Comités de Competición de cada Club donde se celebre la prueba. 
 

FORMA Y REGLAS DE JUEGO 
 

 Las pruebas del Circuito se jugarán bajo la modalidad Scratch Stroke Play a 
18 hoyos. Los Campeonatos de Andalucía Masculino y Femenino se jugarán 
a 36 hoyos. 
 

 Tanto las pruebas del Circuito como los distintos Campeonatos de 
Andalucía, se jugarán de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por 
la Real Federación Española de Golf, el Reglamento de Pitch & Putt de la 
Real Federación Española de Golf, las reglas locales permanentes y 
condiciones de la competición de la Real Federación Andaluza de Golf y las 
Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
 

 No estará permitido el uso de caddies. Adicionalmente, por medidas de 
seguridad, el comité podrá prohibir el acceso al campo a espectadores y 
acompañantes.  

 

 Dispositivos de Medición de Distancia:  
Un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un 
dispositivo que mida exclusivamente la distancia. Si durante una vuelta 
estipulada un jugador utiliza un dispositivo para medir distancias diseñado 
para calcular o medir cualquier otra condición que pueda afectar su juego 
(caídas, velocidad de viento, temperatura, etc.) el jugador infringe la Regla 
14-3. La penalidad es de descalificación, independientemente del hecho de 
haber utilizado estas funciones o no. 

mailto:torneos@rfga.org
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DESEMPATES 
 
En caso de empates en las pruebas del Circuito, se resolverán de acuerdo con lo 
establecido en los apartados 6.9‐b y 6.9-c del Capítulo II del Libro Verde de la 
Real Federación Española de Golf. 
 
 
SUSPENSIÓN 
 

 Si alguna prueba se suspende por circunstancias especiales en la fecha 
prevista, se podrá recuperar en otro día o días, comunicando el Comité de 
la Prueba la nueva fecha, con al menos quince días de antelación, al Comité 
Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf y a los 
propios jugadores. 

 

 En caso de condiciones meteorológicas adversas u otras que el Comité de 
la Prueba estime oportunas, éste determinará las modificaciones a 
introducir a las presentes condiciones, poniéndolo en conocimiento de 
todos los participantes y, posteriormente, del Comité Técnico de Pitch & 
Putt de la Real Federación Andaluza de Golf. 
 

PREMIOS 
 

 En todos los Torneos del Circuito Puntuable, la Real Federación Andaluza 
de Golf otorgará premios a los dos primeros clasificados Scratch, así como 
a los dos primeros clasificados de las dos categorías hándicap que el 
Comité establecerá para cada prueba. Los premios no serán acumulables, 
teniendo preferencia cualquier premio Scratch sobre cualquier premio 
hándicap. 
 

 Los premios en los distintos Campeonatos de Andalucía se anunciarán en 
sus correspondientes circulares. 

 
AYUDAS Y SISTEMA DE SELECCIÓN DE JUGADORES 
 
El Comité Técnico de Pitch & Putt de la Real Federación Andaluza de Golf 
publicará, mediante una Circular específica, el sistema de Ayudas a los jugadores 
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para poder asistir a los Campeonatos de España en sus respectivas Categorías, así 
como el 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. 
 
ACTITUD DE LOS JUGADORES 
 

 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 y 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. 

 

 Se exigirá el cumplimiento de las normas de etiqueta, tanto para jugar 
como para la recogida de premios. 
 

 
 
 
 
 

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

 
 


