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NOTA INFORMATIVA DEL COMITÉ TÉCNICO DE PITCH & PUTT 

 

Fe de erratas II de la Circular 13/18 de fecha 29 de enero de 2018 

 

Advertidos errores en el texto de la Circular reseñada, se informa de las rectificaciones que se relatan 

a continuación: 

 

1. En el primer párrafo del apartado “Condiciones generales”  

 

Donde dice: 

“Podrán tomar parte en este Circuito, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 

jugadores amateurs de cualquier nacionalidad, edad y sexo, que estén en posesión de la 

correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf 

(RFEG).” 

 

Debe decir: 

“Podrán tomar parte en este Circuito, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los 

jugadores amateurs de cualquier nacionalidad, edad y sexo, que estén en posesión de la 

correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación Española de Golf (RFEG) 

y que posean al momento de cierre de la inscripción de la prueba un hándicap exacto igual o inferior 

a 36,0.” 

 

 

2. En el apartado “Categorías” 

 

Donde dice: 

“En cada prueba regular SP, se formarán 3 categorías, indistintas en cuanto a sexo y edad, que se 

establecerán de acuerdo al hándicap exacto que ostente el jugador en el momento de iniciarse la 

prueba, según lo siguiente: 
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Debe decir: 

“En cada prueba regular SP, a efectos de clasificación hándicap, se formarán 3 categorías, indistintas 

en cuanto a sexo y edad, que se establecerán de acuerdo al hándicap exacto que ostente el jugador 

en el momento de iniciarse la prueba, según lo siguiente:” 

 

3. En el apartado “Clasificaciones y desempates” 

 

Donde dice: 

“En caso de empate para dilucidar los puestos obtenidos en las correspondientes clasificaciones 

Stroke Play, en cualquiera de las categorías, se aplicará lo establecido en el Libro Verde de la RFEG: 

hándicap de juego más alto (para clasificaciones scratch) o hándicap de juego más bajo (para 

clasificaciones hándicap); últimos hoyos; sorteo. [Ver capítulo II punto 6.9 del Libro Verde de la 

RFEG].  

Cada categoría, en fase Stroke Play, tendrá sus propias clasificaciones tanto scratch como hándicap y 

serán publicadas en la página web de la RFGA [http://www.rfga.org]. 

 

Debe decir: 

“En caso de empate para dilucidar los puestos obtenidos en las correspondientes clasificaciones 

Stroke Play se aplicará lo establecido en el Libro Verde de la RFEG: hándicap de juego más alto (para 

clasificación scratch) o hándicap de juego más bajo (para clasificaciones hándicap); últimos hoyos; 

sorteo. [Ver capítulo II punto 6.9 del Libro Verde de la RFEG].  

En cada prueba regular SP se establecerá una clasificación scratch y 3 clasificaciones hándicap (1 por 

cada categoría). Las distintas clasificaciones serán publicadas en la página web de la RFGA 

[http://www.rfga.org]. 

 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

 

 

       Málaga a 22 de marzo de 2018 


