Selección de componentes para el equipo de la Región de Murcia
en el campeonato de España interautonómico de 2017 de Pitch
and Putt.
La Federación de Golf de la Región de Murcia ha delegado en el Comité de competición del Club de Golf
de Torre Pacheco la selección del equipo que represente a la Región de Murcia en el próximo
campeonato de España interautonómico por lo que dicho comité establece los siguientes criterios:
1. Criterios excluyentes
1.1 Tener licencia federativa en vigor expedida por la RFEG y estar adscrito a la Federación de
Murcia.
1.2 Ser mayor de edad y ostentar la nacionalidad española
1.3 Cumplir los requisitos que la RFEG especifique en las bases de convocatoria del Cto de
España Interautonómico.
2. Criterios de selección:
2.1 Para establecer la clasificación, se tendrán en cuenta los resultados scratch obtenidos
entre el 1 de enero y 30 de septiembre:
a. Competiciones oficiales de P&P, individuales y abiertas, celebradas en la Región de
Murcia.
b. Partidas organizadas al efecto por el comité de competición del C.G. Torre Pacheco,
normalmente mensuales, en su campo o en otro campo corto, aunque no esté
homologado para competiciones de P&P.
El comité de competición convocará a estas pruebas a los interesados con antelación
suficiente y establecerá en su convocatoria cuales son validas para la clasificación final. El
personal interesado puede ponerse en contacto con competicion@golftorrepacheco.es
para que lo incluya en las convocatorias.
3. Valoración de resultados:
3.1 Para cada vuelta de 18 hoyos se asignarán 25 puntos al par del campo y se sumará o
restará un punto por cada golpe por debajo o por encima del par respectivamente sin
tener en cuenta el hándicap del jugador.
3.2 Se permite sustituir tres de los resultados previstos en el punto 2.1 por otros válidos en
campeonatos nacionales incluidos en calendario de P&P de la RFEG para fomentar la
experiencia en este tipo de competiciones.
3.3 Se añadirán 2 puntos por cada vuelta válida disputada con el fin de fomentar y valorar la
participación e implicación.
3.4. La puntuación obtenida en competiciones 2.1.a supondrá el 75% de la puntuación total y
la obtenida en competiciones 2.1.b supondrá el 25% restante.
4. Selección
4.1 Serán seleccionados los tres jugadores con mayor puntuación.
4.2
El comité se reserva la facultad de seleccionar a un 4º jugador por designación directa o bien no
seleccionar a un jugador a pesar de su puesto en la clasificación en base a la actitud, implicación,
rendimiento o la forma de juego en las fechas próximas al campeonato interautonómico.

