
 

RANKING INICIACIÓN DE PITCH & PUTT 

               

                                             Club de Golf Paderne 

 

 

 

 

⛳PARTICIPANTES⛳ 

 

Podrán tomar parte en estos torneos, con las limitaciones que posteriormente se expresan, 

todos los jugadores/as que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en 

vigor expedida por la RFEG, que posean hándicap igual o superior a 28,0 a 36. 

Si durante la temporada del Ranking un jugador que haya participado en alguna de las pruebas 

bajase su hándicap por debajo de 28,0 podrá seguir participando el resto de la temporada.  

 

⛳FÓRMULA DE JUEGO⛳ 

 

Los torneos se jugarán bajo la modalidad stableford.  

 

⛳FECHAS⛳ 

 

Habitualmente se celebrarán los sábado por la tarde. 

El Calendario Oficial se publicará en la web (www.golfpaderne.com), quedando abierta la 

posibilidad de ser cambiadas cuando las circunstancias lo requieran. En este supuesto, se 

comunicará con suficiente antelación. 

 

1° Jornada Ranking Sábado 9 de Marzo 

2° Jornada Ranking Sábado 23 de Marzo 

3° Jornada Ranking Sábado 6 de Abril 

4° Final Ranking Sábado 20 de Abril 

 

⛳REGLAS DE JUEGO⛳ 

 

Los Torneos se jugarán de conformidad con las reglas de juego aprobadas por la RFEG, las 

reglas permanentes de la Federación de Golf Galicia y por las locales. 

 

⛳lNSCRIPCIONES⛳ 

 

Las inscripciones de las pruebas se realizarán a través de la web o en el club. 

En caso de que el número de inscritos supere el número de plazas disponibles el corte será por 

estricto orden de inscripción.  



 

 

Será obligatorio a la hora de inscribirse indicar el nombre y apellidos, licencia, e-mail y teléfono 

de contacto.  

 

⛳DERECHOS DE INSCRIPCIÓN⛳  

 

Los derechos de inscripción es de 10 euros Los derechos de inscripción se abonarán 

directamente en el Club antes de la salida.  

 

⛳ORDEN DE JUEGO⛳ 

 

El orden de juego para cada prueba será por hándicap.  

 

⛳COMITÉ⛳ 

El Comité decidirá sobre cualquier cuestión no recogida en estas condiciones de la 

competición. 

 

⛳PREMIOS⛳ 

 

En cada prueba habrá premios al 1° y 2° clasificado de la clasificación hándicap. 

La entrega de premios de las pruebas habituales se celebrará coincidiendo con la prueba Final.  

Se entregará un trofeo al 1° clasificado masculino y la 1° clasificada ganadores del Ranking. 

 

⛳DESEMATES⛳ 

 

En cada una de las pruebas, en caso de empate entre dos o más jugadores se resolverá a favor 

del jugador que tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo. Si el hándicap de los 

interesados es igual se recurrirá a la fórmula de los 9,12,15,16 y 17 últimos hoyos 

comparándose cada hoyo bajo la fórmula en que se jugó la prueba. Los últimos hoyos se 

refiere siempre a los último del recorrido, independientemente del tee del que hayan 

comenzado a jugar la prueba.  

Si a pesar de todo persistiera el empate, se resolverá por sorteo.  

 

⛳MEDIDORES DE DISTANCIA⛳ 

 

Se permite el uso de dispositivos de medición de distancias, que realicen exclusivamente este 

cometido. 

 

⛳NORMAS DE ETIQUETA⛳ 

 

El jugador deberá cumplir las normas de etiqueta, educación y comportamiento. 

 

⛳RANKING⛳ 

 

El Comité confeccionará un Ranking masculino y otro femenino. 

No será necesario disputar un número mínimo de pruebas para clasificarse en el Ranking.  



Al finalizar el Ranking, se entregará un trofeo al primer clasificado masculino y la primera 

clasificada.  

En caso de empate a puntos en el Ranking Final se desempatará por mejor tarjeta en la Final.  

Si aún así persiste el empate prevalecerá el mejor resultado, segundo mejor resultado y así 

sucesivamente.  

Tras el torneo se procederá a la entrega de premios del Ranking a todos los clasificados. 

 

 

 

 

 

 


