FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF
CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPO INFANTIL
Campeonato Inter-autonómico Infantil Reale 2020 “IX Memorial Blanca Mayor”.
La Coruña, los días 8 al 11 de octubre de 2020.

CRITERIOS DE SELECCION EQUIPO FAG
Será seleccionable todo jugador y jugadora perteneciente a las categorías infantil y menores que sean
federados de la Federación Aragonesa de Golf al menos 365 días antes de la fecha de inicio del
Campeonato Inter-autonómico. En caso de no tener un año de antigüedad como federado, podrá
hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa Federación Autonómica.
El equipo de la Federación Aragonesa estará compuesto por 4 jugadores masculinos y 3 jugadoras
femeninas, de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda
de Ley 19/2007 de 11 de julio, que deberán tener hándicap nacional ACTIVADO (corroborado por
resultado de una prueba procesada, en campo valorado y barras de salida correspondientes a su
categoría) y que cumplan como máximo 14 años en el año de celebración del campeonato.
La Selección que representará a la Federación Aragonesa, se conformará de acuerdo a los siguientes
criterios:
El 100 % de los componentes, será elegido por la clasificación en cada uno de los dos ránquines que se
crean a tal efecto.
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RÁNKINGS
SISTEMA DE PUNTUACIONES PRUEBAS STROKE PLAY
Se aplicarán 25 puntos por vuelta jugada a aquellos jugadores que cumplan el PAR de cada campo y se
sumará o restará 1 punto por cada golpe por encima o por debajo del citado PAR.
De las ocho jornadas del calendario, se eliminaran la mejor y peor prueba de cada jugador/a,
sumándose los puntos obtenidos en el resto de las pruebas. Si no participara en una o varias de las
pruebas, estas no serán computadas, por lo que no podrá descartarse como peor prueba.
Para que el ranking tenga el efecto deseado, cada jugador/a que desee formar parte de la selección
aragonesa, deberá disputar un mínimo de 5 vueltas.
EN CASO DE SUSPENSIÓN
Si por motivos ajenos alguna prueba (o más) fuera suspendida, el Comité Infantil de la FAG, podrá
determinar la inclusión en el calendario de una (o más) prueba que sustituya a la cancelada.
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CALENDARIO DE PRUEBAS VALEDERAS PARA EL RÁNKING INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO.
SE CONTABILIZARÁN LAS 5 MEJORES PRUEBAS DE CADA JUGADOR/A INFANTIL O INFERIOR.
Fecha
14-15/03/2020

Prueba
II Puntuable Zonal Cantabria, Navarra, Aragón, La Rioja.

Lugar
Zuasti

Vueltas

21/03/2020

Campeonato de Aragón sub-18

La Peñaza

1

22/03/2020

Circuito Miguel Ángel Jiménez

Calatayud

1

02/05/2020

XLIX Trofeo Guzmán Bengoa

La Peñaza

1

26-28/06/2020

Campeonato de España Infantil 2019

La Manga

3

Total vueltas

8

Desempate:
Para los puestos de selección de los dos rankings en disputa y en el caso de empate en número de
puntos el criterio de desempate será el siguiente:
Primero: Mejor resultado sobre el PAR del campo, en el Campeonato de Aragón.
Segundo: de subsistir el empate se clasificará el mejor resultado sobre el PAR del campo en la 1ª
Jornada del Campeonato de España de su categoría.
Tercero: De subsistir el empate, será el libre criterio del CTJ el que decida.
En el caso que, en la selección de equipos, alguno de los jugadores clasificados por Ranking no pudiese
asistir:
1. Por problemas personales (estudios, enfermedad, lesión, etc.), o no querer pertenecer a los equipos
2. Por estar sancionado por la FAG o por la RFEG
3. Porque hubiese coincidencia de fechas con otros campeonatos de igual o superior rango.
Este o estos puestos correrán turno en el ranking.
ACTITUD DEL JUGADOR
En la puntuación de los distintos Ranking para el año 2020, el CTJ de la FAG tiene la obligación de valorar
la actitud y el comportamiento de todos los jugadores en los Torneos del Calendario. Al tener el Comité
la facultad de seleccionar a los jugadores para representar a Aragón, fijando los criterios de selección,
este Comité tiene la obligación de no seleccionar a pesar de su puesto en el Ranking, a los jugadores
cuyo comportamiento o actitud, a juicio de este Comité, no sea la idónea que se exige a todo deportista.

En Zaragoza, a 25 de febrero de 2020
Comité juvenil de la Federación Aragonesa de Golf.
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