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CIRCULAR FVG 20/2021 

 
 

RANKING SELECCIÓN EQUIPO FVG ABSOLUTO 
 MASCULINO/FEMENINO 2021 

 
 
 
CONDICIONES PARA CLASIFICAR EN EL RANKING SELECCIÓN DE EQUIPO ABSOLUTO DE LA 
FEDERACIÓN VASCA DE GOLF  
 
Estar en posesión de licencia expedida por la Federación Vasca de Golf, con una antigüedad 
superior a dos años y puntuar según el sistema de puntuación establecido en la presente Circular. 
Para poder figurar en el ranking, se deberán de disputar y puntuar en al menos 2 pruebas 
puntuables del calendario descrito a continuación. 
 
CALENDARIO 
 

FECHA CAMPEONATO CAMPO 

12-13 JUNIO CAMPEONATO DE JAIZKIBEL JAIZKIBEL 

19-20 JUNIO CAMPEONATO DE GUIPUZCOA BASOZABAL 

26-27 JUNIO CAMPEONATO DE NEGURI NEGURI 

2-4 JULIO CAMPEONATO DEL PAIS VASCO ABSOLUTO (WAGR) IZKI 
               Puntuaran las 3 mejores pruebas de cada jugador/a 

 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN RANKING  
 
Puntuarán las 3 mejores pruebas de cada jugador/a. 
 
Pruebas a 2 vueltas: 
Se aplicarán 20 puntos a aquellos jugadores que cumplan el Par y se sumará o restará 1 punto por 
cada golpe por encima o por debajo del Par.  
El Ganador y la Ganadora Absoluta tendrán una puntuación extra de 5 puntos. 
 
 
Pruebas a 3 vueltas: 
Se aplicarán 30 puntos a aquellos jugadores que cumplan el Par y se sumará o restará 1 punto por 
cada golpe por encima o por debajo del Par. 
El Ganador y la Ganadora Absoluta tendrán una puntuación extra de 8 puntos. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPOS FVG. 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS FEMENINO 2021 

13-17 JULIO 2021 – GORRAIZ (NAVARRA) 
 

Estarán automáticamente clasificadas en el equipo, las 3 primeras jugadoras vascas clasificadas en 
el Ranking Mundial Amateur (WAGR), a fecha de 30 de junio de 2021. 
 
Las tres plazas restantes, las ocuparán las tres primeras jugadoras clasificadas en el ranking de 
selección de equipo absoluto, descrito en esta circular. 
 
En caso de que una jugadora ya clasificada por Ranking Mundial Amateur (WAGR), figure entre las 
3 primeras del Ranking Selección de equipo FVG absoluto, no correrá turno en el Ranking, y será a 
criterio del Comité Deportivo FVG. 
 
En caso de empate entre 2 o más jugadoras en el Ranking para los puestos de automática selección, 
la jugadora con la vuelta más baja, será la que está automáticamente clasificada. 
 
En caso de que algún jugador clasificado automáticamente por ranking no pudiese asistir por 
problemas personales justificados (compromisos, enfermedad, lesión, etc.), no correrán turno en 
el Ranking, y será a criterio del Comité Deportivo FVG. 
 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS MASCULINO 2021 
21-25 JULIO 2021 – PINAILLAS (ALBACETE) 

 
Estarán automáticamente clasificados en el equipo, los 3 primeros jugadores vascos clasificados 
en el Ranking Mundial Amateur (WAGR), a fecha de 7 de julio de 2021. 
 
Las tres plazas restantes, las ocuparán los tres primeros jugadores clasificados en el ranking de 
selección de equipo absoluto, descrito en esta circular. 
 
En caso de que un jugador ya clasificado por Ranking Mundial Amateur (WAGR), figure entre los 3 
primeros del Ranking Selección de equipo FVG absoluto, no correrá turno en el Ranking, y será a 
criterio del Comité Deportivo FVG. 
 
En caso de empate entre 2 o más jugadores en el Ranking para los puestos de automática selección, 
el jugador con la vuelta más baja, será el que esté automáticamente clasificado. 
 
En caso de que algún jugador clasificado automáticamente por ranking no pudiese asistir por 
problemas personales justificados (compromisos, enfermedad, lesión, etc.), no correrán turno en 
el Ranking, y será a criterio del Comité Deportivo FVG. 
 
 

San Sebastián, a 7 de junio de 2021 


