
 

 1 

  Circular Nº 33/2019 
FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN 

Plaza de Madrid  nº 2- 5º Dcha.   47001 Valladolid 

Teléfono 983 04 24 20    Fax 983 04 68 80 

secretaria@fgolfcyl.org 

 
 

SELECCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
MATCH CONTRA GALICIA EN LA TOJA 

 
 

El Comité Técnico Amateur de la Federación de Golf de Castilla y León establece los siguientes criterios 

para la selección de jugadores y jugadoras que representarán a nuestra Federación en el VII Match contra 

Galicia del 13 al 15 de septiembre en el Real Club de Golf  La Toja. 

 

Este encuentro se celebra bajo el formato Match Play por categorías enfrentándose jugadores de la 

misma categoría entre sí. 

 

De cada categoría a disputar según el reglamento de la prueba, serán seleccionados: 

• el 50% de los jugadores por derecho en base a su posición en el Ranking Amateur 

Masculino o Femenino según corresponda (sólo serán seleccionables bajo este 
criterio los jugadores/as que al menos hayan puntuado en tres pruebas de las que 
conforman el Ranking) y 

• el otro 50% a criterio del Capitán del equipo en base a criterios técnicos-deportivos. 

 

La fecha de cierre de cada uno de los Ranking referenciados a estos efectos será a 13 de agosto de 2019, 

un mes antes del inicio de la competición. 

 

Para aquellos jugadores/as que son seleccionados por el Ranking correspondiente y que finalmente no 

pudieran participar este Comité se reserva el derecho a seleccionar a los siguientes clasificados del 

Ranking o a otros jugadores por criterios técnicos-deportivos. 

 

En el supuesto que dos jugadores/as estuvieran empatados a puntos en el Ranking a la fecha del cierre 

del mismo se seleccionará por Ranking primero al que: 

• más puntos bonus haya obtenido entre todas las pruebas 

• de continuar el empate, se clasificará primero el hándicap exacto más bajo en dicha 

fecha 

• si persistiera el empate serán seleccionados por Ranking todos los jugadores 

empatados en dicha posición. 

El Comité Técnico Amateur está facultado para modificar cualquier condición del presente reglamento 

siempre que sea en beneficio de este. 

Para más información sobre el Match consulte el reglamento del mismo. 

 

 
 


