REGLAMENTO DE CAMPEONATOS DE PITCH AND PUTT CLASIFICATORIOS
PARA EL INTERAUTONÓMICO AÑO 2021
16 y 17 de octubre en Sotoverde (Valladolid)
COMÚN PARA LOS PUNTUABLES (Ranking) DE PITCH & PUTT.
1º.‐ PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en estos torneos o campeonatos, con las limitaciones que posteriormente se
expresan, todos los jugadores y jugadoras, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
2ª de Ley19/2007, de 11 de julio que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa
en vigor expedida por la R.F.E.G. y con hándicap igual o inferior a 36.
En las pruebas puntuables, el número máximo de jugadores será de 72.
- En el supuesto de existir un número superior a 36 habría dos salidas.
- En el supuesto de no haber más de 36 jugadores inscritos, se procedería a una única salida
simultánea.
- En el supuesto de existir más de 72 jugadores inscritos, la selección se haría dando prioridad
a los hándicaps más bajos, y en caso de igualdad de hándicap exacto se tendrá en cuenta el
orden de inscripción. En todo caso al ser mixto, si el hándicap de las señoras no les permite
acceder al campeonato, se les garantizan 15 plazas.
2º.‐INSCRIPCIONES
Se abrirán entre 6 y 12 días antes y se harán directamente en la página web de la Federación
Aragonesa de Golf, o bien, en el club donde se celebre la prueba. Se cerrarán dos días antes de la
fecha de la prueba a las 18 h. Los horarios se publicarán al día siguiente.
El precio para todos los campos será unitario de 15€. (Aunque cada club puede poner un precio
especial para sus socios o abonados)
3º.‐ FORMA DE JUEGO
Se jugará bajo la modalidad Medal Play de conformidad con las Reglas de Golf, el reglamento de
Pitch and Putt, las Reglas Locales Permanentes y las Reglas Locales Adicionales que dicten los
comités de las pruebas en cada campo.
4º.‐ HORARIO DE SALIDA
La hora de salida de cada torneo por norma general será según la inscripción y la disponibilidad
de cada club.
Los horarios de salida se harán por orden de hándicap y serán responsabilidad del club
organizador, siempre con el apoyo del Comité de P&P de la Federación Aragonesa de Golf.

5º.‐ LUGAR DE SALIDA Y SOPORTE DE BOLA (Tee).
Libro Verde, Capítulo IV, página 22, se introduce el punto (g) para las competiciones de Pitch
&Putt. Las salidas se efectuarán desde barras “verdes”, únicas e indistintas para todos los
participantes y utilizando los lugares de salida de superficie artificial o natural establecidos por el
Comité de la Prueba.
Los tees (soportes) para las salidas en las competiciones de Pitch & Putt, deben cumplir con lo
establecido en las Reglas de Golf.
Se autoriza la utilización de una arandela (o similar). En el supuesto que la arandela o similar esté
unida a una cuerda, es obligatorio que en el otro extremo figure otra arandela o similar. El conjunto
de arandelas y cuerda no se podrá usar nunca para indicar la dirección de juego o con el propósito
de medir la dirección ni la intensidad del viento.
6º.‐ COMITÉ DE LA PRUEBA
La Federación Aragonesa de Golf designará el Comité de la Prueba que considere para cada
competición.
En el caso de suspensión de una prueba por circunstancias especiales, se podrá proponer una
nueva fecha de celebración con un mínimo de diez días de antelación.
El Comité tendrá potestad para hacer cualquier cambio en este reglamento por el buen desarrollo
de la competición.
7º.‐ PREMIOS
En cada torneo puntuable habrá trofeo para:
1º clasificad@ Scratch
1º clasificado Handicap Masculino
1ª clasificada Handicap Femenino
Los trofeos no serán acumulables, prevaleciendo el orden mencionado.
Habrá sorteo de regalos al finalizar cada prueba siguiendo los protocolos sanitarios.
8º.‐ CLASIFICACIÓN RANKING
Habrá tres pruebas a celebrar entre septiembre y octubre de 2021: en Ranillas el sábado 11 de
septiembre, en Margas el sábado 25 de septiembre, en Arcosur el sábado 2 de octubre.
Existirán dos ránkings:
RÁNKING SCRATCH
En cada prueba puntuarán los 20 mejores Scratch de la siguiente forma: Al puesto 20 se le
adjudicará 1 punto, al puesto 19 se le adjudicarán 2 puntos y así sucesivamente hasta el puesto 5
al que se le adjudicarán 16 puntos. Después, el cuarto clasificado obtendrá 18 puntos, el tercero
obtendrá 20 puntos, el segundo obtendrá 23 y el primero 27 puntos. Los empates se desharán
según el Libro Verde de la RFEG. Además, se adjudicarán 2 puntos extras por cada golpe por
debajo del par del campo bruto. Para la elaboración del Ránking, se sumarán las dos mejores
puntuaciones de cada jugador. Serán necesarias un mínimo de dos pruebas para puntuar en el
Ránking. En el caso de sumar 2 pruebas y descartar una, un posible empate a puntos se deshace
con los siguientes criterios de desempate:

a) Valorando el resultado en puntos de la tercera y “descartada” prueba. Si persiste el empate:
b) Valorando la menor cantidad de golpes en las dos pruebas válidas y puntuables.
Si
persiste el empate:
c) Valorando la menor cantidad de golpes brutos de los 9 últimos hoyos en la prueba
“descartada”

RANKING HANDICAP
En cada prueba puntuarán los 20 mejores Hándicap de la siguiente forma: Al puesto 20 se le
adjudicará 1 punto, al puesto 19 se le adjudicarán 2 puntos y así sucesivamente hasta el puesto 5
al que se le adjudicarán 16 puntos. Después, el cuarto clasificado obtendrá 18 puntos, el tercero
obtendrá 20 puntos, el segundo obtendrá 23 y el primero 27 puntos. Los empates se desharán
según el Libro Verde de la RFEG. Además, se adjudicarán 2 puntos extras por cada golpe por
debajo del par del campo neto. Para la elaboración del Ránking, se sumarán los dos mejores
resultados de cada jugador. Serán necesarias un mínimo de dos pruebas para puntuar en el
Ránking.
Criterio de desempate en el ranking de la clasificación handicap
a. Valorando el resultado en puntos de la tercera y “descartada” prueba.
Si persiste el empate:
b. Valorando la menor cantidad de golpes netos en las dos pruebas válidas y puntuables.
Si persiste el empate:
c. Valorando la menor cantidad de golpes netos de la prueba “descartada”
9º.- EQUIPO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO DE
PITCH&PUTT
El equipo estará formado por 4 jugadores.
El primer seleccionado será el Campeón de Aragón de Pitch&Putt
El segundo y el tercer seleccionado serán las dos primeras personas clasificadas del Ránking
Scratch.
En el supuesto de que el Campeón de Aragón de Pitch & Putt ocupase una de las dos primeras
posiciones en el Ránking Scratch, su lugar en el equipo lo ocupará la siguiente persona clasificada
del mismo Ránking.
En caso de que alguno de estos 3 clasificados no pudiese o quisiese formar parte del equipo, se
ofrecerán ese o esos puestos de reserva por orden de clasificación del Ránking Scratch hasta la 6ª
posición clasificatoria.
La cuarta persona componente del equipo será a libre elección del Comité de Pitch & Putt de la
Federación Aragonesa de Golf (wild card)
10º.‐ DESEMPATES
Los desempates de cada prueba se realizarán según el Libro Verde de la RFEG.

