REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE GOLF
C/ Enlace, 9 · Telf. 952 225 590 Fax 952 220 387 · 29016 MÁLAGA
www.rfga.org
e-mail: info@rfga.org

CIRCULAR Nº 28/15
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA FEMENINO
SUB-21 ABSOLUTO DE PITCH & PUTT
FECHA
Sábado 23 y Domingo 24 de Mayo de 2015

LUGAR

LOCALIZACIÓN
Lat.: 36,60081768 - Long.: -4,556794167 | Lat.: 36º 36' 5'' N - Long.: 4º 33' 50'' W
Teléfono: 902102676 - 637504858
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PARTICIPANTES
Podrán tomar parte todas las jugadoras que estén en posesión de la
correspondiente licencia federativa expedida por la Real Federación Española de
Golf y en vigor, con un hándicap exacto máximo de 36,0 y que durante el año
2015 cumplan 21 años o menos.

INSCRIPCIONES
Deberán efectuarse, antes de las 12:00 horas del día 20 de mayo de 2015, por
cualquiera de los siguientes medios:
 En la página web: http://rfga.org/es/inscripcion
 Vía correo electrónico: torneos@rfga.org
El cupo máximo de participantes será determinado por el Comité de la Prueba y
serán seleccionados de acuerdo a lo que se dispone en el Reglamento de este
Campeonato (que se adjunta).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
El importe de la inscripción será de 20 euros por jugadora, que deberán abonarse
en el Club antes de efectuar la salida. El Club podrá establecer un precio especial
a sus socias o invitadas.
La Campeona Absoluta de Andalucía de Pitch & Putt 2014 será invitada del
Comité de Pitch & Putt de esta Real Federación.

MODALIDAD DE JUEGO
La prueba se jugará bajo la modalidad Stroke Play Scratch a 36 hoyos.

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

CATEGORIAS Y PREMIOS
Las categorías y premios son los que figuran en el Reglamento del Campeonato.
Quedará Campeona de Andalucía Sub-21 Absoluta de Pitch and Putt 2015 la
jugadora cuya suma de resultados brutos de los dos días sea menor.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN
A posibles efectos de Ranking, este Campeonato de 36 hoyos puntuará como una
sola prueba.

COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de este Campeonato será el que designe el Comité de Pitch & Putt de la
Real Federación Andaluza de Golf.

ENTRENAMIENTO PREVIO
Benalmádena Golf ofrece a las jugadoras inscritas en la competición la posibilidad
de entrenar, según disponibilidad y previa reserva, gratuitamente el viernes 22 y
al precio de 12 euros de lunes 18 al jueves 21.

NOTA
El Comité de Pitch and Putt de la RFGA ha previsto, y así se ha publicado en las
distintas Circulares que rigen los Campeonatos Sub-21 de P&P, que todas las
participantes de categoría femenina y los participantes Benjamines masculinos
(18 hoyos total) jueguen sus respectivos Campeonatos en Benalmádena Golf; y,
que los participantes de categoría masculina, excluidos los anteriores, lo hagan
en Bil Bil Golf. Sin embargo, dependiendo del número de inscritos y en función de
la capacidad de los dos campos, pudiera ser que una vez cerrada la inscripción
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hubiera que realizar algún cambio sobre lo previsto en cuanto a los campos de
juego; todo ello siempre que redunde en que puedan jugar el mayor número
posible de participantes. Si este hecho ocurriera será publicitado
convenientemente en la página de la RFGA (http://www.rfga.org) por lo que se
ruega prestar máxima atención a ello.

Miguel Navarro Álvarez
Secretario General y Gerente
Málaga, 24 de abril de 2015
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REGLAMENTO
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA FEMENINO SUB-21
DE PITCH AND PUTT
Condiciones generales:
Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todas las
jugadoras amateurs femenino que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor
expedida por la R.F.E.G., con hándicap exacto igual o menor de 36,0 y que cumplan 21 o menos
años en el año de celebración del Campeonato.
La selección para participar se hará por hándicap exacto más bajo a fecha de cierre de la inscripción,
con las delimitaciones que se imponen más abajo en función de las edades de las jugadoras. Sin
perjuicio de lo anterior tendrán prioridad, hasta cubrir el cupo máximo de participantes, en primer lugar
las jugadoras que tengan el hándicap activado y en segundo lugar las jugadoras que posean licencia de
la Real Federación Andaluza de Golf (AM). En caso de igualdad en todos los supuestos anteriores
participará la jugadora que se haya inscrito antes a la competición. Entre las jugadoras inscritas y no
admitidas se establecerá una lista de espera, en función de los criterios anteriores, para cubrir, una a
una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto.
Si alguna de las jugadoras inscritas hubiera sufrido una bajada o subida de hándicap por apreciación en
los últimos tres meses, ésta no será tenida en cuenta y se admitirá o rechazará su inscripción en base al
hándicap que tendría sin tener en cuenta la referida bajada o subida por apreciación. Lo anterior no
tendrá validez si la jugadora cumple con posterioridad, al menos una vez, este nuevo hándicap.
El Comité de la Prueba podrá reservarse hasta un máximo de 4 invitaciones que se destinarán,
principalmente, a jugadoras del Club o Entidad Organizadora. Si estas tuvieran un hándicap exacto
superior al de las admitidas incrementarán la cifra total de admitidas con el fin de no quitar plaza a
ninguno del resto de inscritos.
Si por cualquier causa alguna jugadora inscrita no pudiera participar, deberá comunicarlo al Comité de la
Prueba, Club o Entidad Organizadora antes de las 12:00 horas del día anterior al de comienzo de la
prueba, salvo caso de fuerza mayor sobrevenida. Las jugadoras inscritas que no puedan tomar parte y
no lo hagan saber en los plazos establecidos, no podrán participar en la misma en su siguiente edición.
Además, estarán obligadas a hacer efectivo el importe de la inscripción y, en caso de no hacerlo, no
podrán inscribirse en ninguna prueba de esta Federación hasta que liquiden su deuda.
Inscripciones; derechos y cuota de inscripción:
Deberán efectuarse antes de la fecha y hora que fije la Circular correspondiente, por cualquiera de los
siguientes medios:


A través de la página web en: http://www.rfga.org



Vía correo electrónico: torneos@rfga.org

La jugadora abonará los derechos de inscripción en el Club donde se celebre el Campeonato en el
momento de registrarse y/o recoger la tarjeta. La cuota de inscripción será fijada cada año por la
R.F.G.A.
Delimitaciones en función de la edad:
En el caso de que el número de inscritas superara la capacidad del campo las plazas para las
participantes se repartirán, teniendo en cuenta lo establecido en las condiciones generales, de la
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siguiente manera, en función a la edad de las jugadoras (años cumplidos en el año de celebración del
Campeonato):
-

Jugadoras Alevines: 20% de los participantes

-

Jugadoras Infantiles (13-14 años): 20% de los participantes

-

Jugadoras Cadetes (15-16 años): 20% de los participantes

-

Jugadoras Girls (17-18 años): 20% de los participantes

-

Jugadoras Juniors (19-21 años): 20% de los participantes

De no cubrirse alguno de los grupos de edad las plazas pasarán al grupo inmediato superior. Los
redondeos se harán a criterio del Comité de la Prueba.
Forma de juego:
Se jugará a 36 hoyos Stroke Play Scratch, en dos días consecutivos (18 hoyos cada día).
Las jugadoras Benjamines podrán optar por disputar 36 hoyos en dos días consecutivos (18 hoyos cada
día) o disputar el Campeonato a 18 hoyos en dos días consecutivos (9 hoyos cada día) [VER ANEXO].
Si eligen disputar 36 hoyos en dos días consecutivos lo harán encuadrados en la categoría Sub-12.
Quienes opten por disputar 18 hoyos en total sólo tendrán opción a los premios (scratch y hándicap) de
su categoría y no podrán optar a los premios de la categoría absoluta.
Categorías:
Las categorías scratch bajo las que se disputará el Campeonato serán las siguientes:
o

Absoluta

o

Sub-21 (Junior)

o

Sub-18 (Girl)

o

Sub-16 (Cadete)

o

Sub-14 (Infantil)

o

Sub-12 (Alevín y Benjamín)

Para que se active una categoría será necesario que al menos haya 8 competidoras en la misma. En
caso contrario, las competidoras que inicialmente formaran parte de una categoría pasarían a
encuadrase en la siguiente de más edad.
Las edades se tomarán en función de los años cumplidos por la jugadora en el año de desarrollo de la
prueba, según las normas de la R.F.E.G.
Por cada categoría se establecerá una clasificación scratch independiente. Igualmente, habrá una
clasificación hándicap, que será única, englobando todas las categorías. El hándicap de inicio de la
prueba se mantendrá en ambas jornadas.
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Lugares de Salida:
El lugar de salida para este Campeonato será el señalado con barras verdes, única en indistinta para
todas las categorías. Se utilizarán superficies naturales o artificiales a criterio del Comité de la Prueba.
Restricciones:
No se permitirá a ninguna participante llevar caddie. La penalidad por infracción de esta condición será
la que viene establecida en el apéndice I de las Reglas de Golf, parte C, punto 2 (página 156).
En este Campeonato las jugadoras no deben utilizar ningún medio de transporte durante la vuelta
estipulada excepto por autorización del Comité. La penalidad por infracción de esta condición será la
que viene establecida en el apéndice I de las Reglas de Golf, parte C, punto 8 (página 158-159).
Por razones de seguridad queda prohibido el acceso al campo a toda persona que no esté involucrada
en la prueba.
El Comité de la Prueba podrá disponer que las jugadoras lleven un observador, que podrá actuar como
marcador.
Horarios:
El orden y horario del primer día lo fijará el Comité de la Prueba. El horario del 2º día se establecerá por
orden inverso de clasificación del día anterior. Los horarios serán publicados en la página web de la
R.F.G.A.
Desempates:
En caso de empate para el primer puesto de cualquiera de las categorías scratch éste se resolverá
aplicando el procedimiento descrito en el Libro Verde de la R.F.E.G. en su capítulo II, artículo 6.9.a
(playoff a muerte súbita). Para el resto de puestos de las categorías scratch se aplicará lo establecido en
dicho Libro Verde, capítulo II, artículo 6.9b (hándicap de juego más alto, últimos hoyos, sorteo). El
Comité de la Prueba podrá establecer el orden de los hoyos a jugar. Caso de no hacerlo, se entenderá
que el orden es el normal de la vuelta estipulada.
El desempate en la categoría hándicap se resolverá de acuerdo a lo establecido en el antes citado Libro
Verde, capítulo II, artículo 6.9.c (hándicap de juego más bajo, últimos hoyos, sorteo).
Premios:
Los ganadores scratch de cada categoría recibirán un trofeo donado por la R.F.G.A. Igualmente
recibirán premio los clasificados en segundo lugar en cada una de las categorías.
El ganador hándicap absoluto recibirá un trofeo donado por la R.F.G.A. Para la obtención de este
premio será imprescindible ostentar hándicap activado antes de iniciarse el Campeonato.
Todos los premios son acumulables.
Cancelación de la prueba:
El Comité de la Prueba queda facultado para anular la prueba o para modificar las condiciones del
presente reglamento, si existiesen causas suficientes que así lo aconsejaran.
Reglas y Condiciones:
El Campeonato se jugará de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Golf, a las Reglas Locales y
Condiciones permanentes establecidas por la R.F.G.A. que se encuentren vigentes a la fecha de
celebración del Campeonato y a las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba como añadido o
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modificación a las anteriormente descritas. Así mismo se tendrá en cuenta cuanto dispone el
Reglamento de Pitch and Putt de la R.F.E.G.
Comité de la Prueba:
La R.F.G.A. designará el Comité de la Prueba y a los Árbitros que considere oportuno.
El Comité de la Prueba tendrá las atribuciones que le asignan las Reglas de Golf y podrá decidir sobre
todo lo que afecte a la organización de la prueba e interpretación del presente reglamento, reservándose
el derecho de anular o modificar cualquiera de sus apartados siempre y cuando existan causas que así
lo aconsejaran.
Rectificaciones:
Este reglamento podrá ser modificado por la Circular que cada año se publique convocando el
Campeonato.

ANEXO
Las normas arriba expresadas quedan modificadas para aquellas jugadoras Benjamines (que cumplan
en el año de celebración del Campeonato 10 años o menos) que opten por disputar el Campeonato a 18
hoyos total (9 hoyos cada día).
Forma de juego: Se jugará a 18 hoyos Stroke Play Scratch, en dos días consecutivos (9 hoyos cada
día).
Categorías: Única.
Premios: La ganadora scratch recibirá un trofeo donado por la R.F.G.A. Igualmente recibirán premio la
jugadora clasificada en segundo lugar. La ganadora hándicap absoluta recibirá un trofeo donado por la
R.F.G.A. Para la obtención del premio hándicap será imprescindible ostentar hándicap activado antes de
iniciarse el Campeonato. Todos los premios son acumulables.
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