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FINAL RANKING PITCH & PUTT 
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

 

1. General 

Las presentes normas se dictan en 

desarrollo de la Circular Nº 2/22 de la RFEG 

que se da por incorporada. 

2. Elegibilidad  
 

Podrán participar los 16 primeros 

clasificados del Ranking Nacional de Pitch 

& Putt, al término de las pruebas 

puntuables a tal efecto. 

3. Modalidad de Juego 

Fase 1: Se establecerán cuatro grupos de 4 

jugadores que, bajo la modalidad Match 

Play -18 Hoyos, jugarán una liguilla entre 

ellos, ordenados de la siguiente forma: 

                 GRUPO A 1-8-9-16 

                 GRUPO B 4-5-12-13 

                 GRUPO C 3-7-10-14 

                 GRUPO D 2-6-11-15 
                

El orden de juega de la liguilla será de la 

siguiente forma:  

 

1-16 *   8-9   *  1-9  *  8-16 * 1-8 *  9-16 

              4-13 *  5-12  * 4-12 *  5-13 * 4-5 * 12-13 

              3-14 * 7-10 * 3-10 *  7-14 * 3-7 * 10-14 

              2-15 *  6-11  * 2-11 *  6-15 * 2-6 * 11-15. 

computando los resultados de la siguiente 

forma: Partido ganado= 2 puntos; Partido 

empatado= 1 punto y Partido perdido = 0 

Puntos. 

Fase 2: Al finalizar los 3 partidos y, según el 

acumulado total de puntos, se 

establecerán por clasificación cuatro 

grupos donde los primeros de cada grupo, 

jugaran por las posiciones del 1º al 4º, los 

segundos del 5º al 8º, los terceros del 9º al 

12º, y los cuartos del 13º al 16º, conforme al 

siguiente cuadro:  

SEMIFINALES: 

GRUPO  A   GRUPO  B 

Los Ganadores jugarán la final y los 

perdedores por el 3º y 4º puesto de cada 

grupo.  

Los criterios de desempate en las 

clasificaciones de cada grupo serían: 

1. Mayor nº de puntos obtenidos en los 

enfrentamientos directos entre los 

jugadores implicados en el empate. 

2. Mayor diferencia “ups-downs” en los 

enfrentamientos directos entre los 

jugadores implicados en el empate. 

3. Mayor diferencia “ups-downs” en todos 

los partidos del grupo. 

4. play-off entre los empatados. 

4. Horarios de Salida y Grupos  

 El primer día se jugarán los 3 partidos de la 

 liguilla entre los jugadores de cada grupo 

 con salidas sucesivas desde el Tee del 

 Hoyo #1. 

 El segundo día, los componentes de los 

 cuadros resultantes seguirán jugando 

 entre sí  hasta cubrir todas las posiciones. 

 

5. Lugar de Salida y Soporte de la Bola 

Las salidas se efectuarán desde Tees de 

esterilla. 

El soporte de la bola (tee) deberá 

adecuarse a la definición aceptada por 

R&A incluida en el Libro Verde de la RFEG 

Cap. IV Punto 5.1 apartado (g), 

subapartado (d) 

6. Premios 

La R.F.E.G. entregará una Copa al 

Ganador  del Ranking P&P 2022  y una 

copa al Finalista del Ranking P&P 2022. 

7. Otros 

En caso de condiciones excepcionales, el 

Comité de la Prueba determinará las 

modificaciones a introducir a las presentes 

normas, poniéndolo en conocimiento de 

todos los participantes.

  

GRUPO  C   GRUPO  D 

 


