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MODIFICACIÓN CIRCULAR 5/2011 
 

RANKING FVG SELECCIÓN EQUIPO  
SUB-25 MASCULINO 

 

 

Ante el acuerdo adoptado por la Real Federación Española de Golf en relación con el 
Campeonato de España de Federaciones Masculino, en lo que respecta a la edad de los 
participantes, es decir se mantiene el mismo formato que el año anterior. 
 

En consecuencia y ante el próximo Campeonato Interterritorial Sub 25 Masculino 
de 1ª División, se establece un nuevo criterio de selección del Equipo SUB 25.  
 
 
CONDICIONES PARA PODER CLASIFICAR EN EL RANKING SUB-25 MASCULINO.  

 
Estar en posesión de licencia expedida por la Federación Vasca de Golf, haber nacido en el año 
1986 o posterior y puntuar según el sistema de puntuación establecido en la presente circular. En 
caso de pruebas con “corte” se deberá superar el mismo para poder puntuar. 
 
CALENDARIO 

 
3-6 FEBRERO COPA BALEARES SON ANTEM  

16-19 MARZO COPA ANDALUCÍA SANLUCAR CG 

2-3 ABRIL CAMPEONATO ABSOLUTO DE VIZCAYA RSG NEGURI 

16-17 ABRIL CAMPEONATO ABSOLUTO GIPUZKOA RGC SAN SEBASTIAN 

19-22 MAYO CAMPEONATO ABSOLUTO DE ESPAÑA  RCG LA CORUÑA 

18-19 JUNIO CAMPEONATO ABSOLUTO DE ALAVA IZKI GOLF 

7-10 JULIO GRAND PRIX DE CHIBERTA  CHIBERTA G.C. 

14-17 JULIO BIARRITZ CUP BIARRITZ-LE PHARE 

21-24 JULIO GRAND PRIX DE LANDES  C.G. HOSSEGOR 

2-5 AGOSTO COPA FEDERACIÓN VASCA DE GOLF LAUKARIZ C.C. 

26-28 AGOSTO CAMPEONATO ABSOLUTO DEL PAÍS VASCO RNCSS BASOZABAL 

 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:  
 
Puntuarán las cinco mejores pruebas.  
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* En Pruebas Stroke Play 
 
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 tendrá 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 tendrá una puntuación extra de 8 puntos. 
 
Pruebas a 4 vueltas: 

 
Se aplicarán 40 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 tendrá una puntuación extra de 10 puntos. 
 
* En Pruebas Match Play 
 
En la clasificatoria Stroke Play  se otorgarán 20 puntos por vuelta a todos los jugadores, por cumplir 
el Par, sumándose o restándose 1 punto por cada golpe por debajo o por encima del citado Par.  
El ganador de la clasificatoria se adjudicará una puntuación extra de 5 puntos. 
  
Cuando se dispute la competición Match Play los puntos a obtener serán los siguientes:  
 
Por ganar 1/8 ..................................................... 3 puntos  
Por ganar 1/4 ..................................................... 4 puntos  
Por ganar 1/2 ......................................................5 puntos  
Campeón/a ........................................................10 puntos  
 
 
EN CASO DE SUSPENSIÓN  
 
En caso de que una de las jornadas de una prueba tuviese que ser suspendida por condiciones 
climatológicas adversas, la puntuación será la siguiente:  
 
En pruebas a dos vueltas (reducidas a una vuelta): Se aplicarán 15 puntos a aquellos jugadores que 
igualen el Par del Campo y se sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por encima del 
citado valor.  
 
En pruebas a tres vueltas (reducidas a dos vueltas): Se aplicarán 25 puntos a aquellos jugadores 
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que igualen el Par del Campo y se sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por 
encima del citado valor.  
 
En pruebas a cuatro vueltas (reducidas a tres vueltas): Se aplicarán 35 puntos a aquellos jugadores 
que igualen el Par del Campo y se sumará o restará 1 punto por cada golpe por debajo o por 
encima del citado valor.  
 
Si el jugador se retira o es descalificado no puntuará ninguna vuelta.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN EQUIPO FVG  
 
Campeonato Interterritorial Sub-25 Masculino, (8-10 Octubre, Guadalmina): Entrarán 
automáticamente en el Equipo los dos primeros jugadores del Ranking para selección del Equipo 
Sub-25 Masculino; el resto de jugadores (cuatro) serán elegidos por el Comité Deportivo de la 
Federación Vasca. 
 
En caso de que al seleccionar el equipo, alguno de los jugadores clasificados en los primeros 
puestos del Ranking no pudiese asistir por problemas personales justificados (estudios, 
enfermedad, lesión, etc.), por estar sancionado por el Comité o porque hubiese coincidencia de 
fechas con otros campeonatos de igual o superior rango, este o estos puestos no correrán turno en 
el Ranking, siendo sustituido el jugador o jugadores a criterio del Comité Deportivo.  
 
En caso de empate entre dos ó más jugadores en el Ranking para los puestos de automática 
selección, será el Comité el que decida cual de estos jugadores empatados está automáticamente 
clasificado. 
 
El Comité valorará, independientemente de lo expuesto anteriormente y de la situación del 
jugador en el Ranking, su comportamiento, la actitud en el campo, en las concentraciones y en 
otros torneos individuales o por equipos. 
Cualquier jugador, en puestos de subvención, podrá perder ésta, temporal o definitivamente, por 

acuerdo del Comité y conforme con los criterios a los que se refiere el apartado “ACTITUD DEL 

JUGADOR”. 

 

ACTITUD DEL JUGADOR 

 

En la puntuación del Ranking FVG Selección Equipo Masculino Absoluto, el Comité tiene la 

obligación de valorar la actitud y el comportamiento de todos los jugadores en Torneos Nacionales, 

Internacionales, concentraciones, etc. 

Al tener el Comité la facultad de seleccionar a los jugadores para representar al País Vasco, fijando 

los criterios de selección, e incluso de realizar la inscripción de manera colectiva en las pruebas 

internacionales individuales, este Comité tiene la obligación de no seleccionar –a pesar de su 

puesto en el ranking- o no inscribir, en el segundo caso, a los jugadores cuyo comportamiento o 

actitud, a juicio de este Comité, no sea la idónea que se exige a todo deportista de nivel 

internacional, y todo ello sin perjuicio de su obligación de poner en conocimiento del Comité de 

Disciplina de la F.V.G. aquellas conductas o actitudes que estuviesen tipificadas como faltas en la 

legislación vigente o en los Estatutos de la Federación Vasca de Golf. 

 
 

San Sebastián, 12 de Abril 2011 


