
 

FEDERACION ARAGONESA DE GOLF 

Avda. César Augusto, 3, 3º A  50004 – Zaragoza www.aragongolf.com 

 

CIRCULAR Fed/Jul/01 - 2017 
 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

DEL EQUIPO QUE REPRESENTARÁ A LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE GOLF EN EL 

CAMPEONATO INTERAUTONÓMICO DE PITCH AND PUTT 2017 QUE SE 

CELEBRARÁ EN “C.DEP.JAS” (COLMENAR VIEJO, MADRID), LOS DÍAS 21 Y 22 DE 

OCTUBRE DE 2017 

 

 

 

Será seleccionable todo jugador y jugadora perteneciente de las categorías senior a 

cadete, que se encuentren federados en la Federación Aragonesa de Golf al menos 365 

días antes de la fecha de inicio del Campeonato Interautonómico del que se trata. 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 de Golf estará compuesto por 4 jugadores, de 

nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio. 

 

La Selección que representará a la Federación Aragonesa, se conformará de acuerdo a 

los siguientes criterios. 

  

1.- Todos los componentes, serán elegidos de los resultados salientes del Campeonato 

de Aragón Pitch & Putt 2017:  

 

- El campeón absoluto en modalidad Scratch del Campeonato de Aragón 2017, 

tendrá plaza directa. En caso de renuncia o imposibilidad de asistencia del 

ganador, la plaza se ofrecerá al segundo clasificado y posteriores, 

sucesivamente, hasta que se cubra la plaza, hasta el límite del 10º clasificado. 

 

- El campeón absoluto en modalidad Hándicap del Campeonato de Aragón 

2017, tendrá plaza directa. En caso de renuncia o imposibilidad de asistencia 

del ganador, la plaza se ofrecerá al segundo clasificado y posteriores, 

sucesivamente, hasta que se cubra la plaza, hasta el límite del 10º clasificado.  
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- El resto de componentes del equipo serán seleccionados en función de su 

posición en la clasificación Scratch del Campeonato de Aragón 2017, por orden 

de clasificación, hasta el límite del 15º clasificado.  

 

- En el caso que, conforme a las normas anteriores, no se cubran todas las plazas, 

las vacantes serán cubiertas por designación directa del Comité de Pitch & Putt 

de la Federación Aragonesa de Golf. 

 

2.-  Teniendo en cuenta (1) que el equipo finalmente seleccionado representará a 

Aragón en el Campeonato de España Interautonómico y (2) que el Comité de Pitch 

& Putt de la FAG tiene la obligación de valorar la actitud y el comportamiento de 

todos los jugadores en los Torneos del Calendario, el Comité de Pitch & Putt de la 

FAG se reserva la facultad de declarar no seleccionable (a pesar del cumplimiento 

de los criterios de selección recogidos en esta circular) a los jugadores cuyo 

comportamiento o actitud, a juicio del Comité, no sea la idónea para representar a 

Aragón o no sea conforme a la actitud y comportamiento que se debe exigir a todo 

deportista. 

 
  

 A los efectos del sistema de configuración del equipo que se han señalado, se 

especifica que el Campeonato de Aragón de Pitch & Putt 2017 (prueba valedera para 

configurar el equipo conforme a los criterios señalados) se celebrará el 9 de septiembre 

de 2017, en Arcosur Golf (Zaragoza) –más información en la página web de la 

Federación Aragonesa de Golf, www.aragongolf.com)  

 
  
En Zaragoza, a 7 de julio de 2017. 
  
  
 
 
  
Fdo.: Pte. Comité Pitch & Putt de la Federación Aragonesa de Golf 

 
D. Manuel García-Figueras  
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