VII TORNEO DE PITCH & PUTT POR EQUIPOS

DESAFÍO ASTURIAS
15 y 16 de septiembre de 2.018.
Organizado por: Aldama P&P y Deva Golf.
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Fecha y sede: la competición se celebrará el sábado 15 de septiembre en el
campo de Deva Golf P&P (Gijón), y el domingo 16 de septiembre en Aldama
P&P (Llanes).
Competición: Será por equipos. Los equipos estarán compuestos por 4
jugadores, de los cuales una vez hecha la inscripción sólo podrá ser sustituido 1,
cualquiera que sea su hándicap hasta el inicio de la prueba. Durante el
transcurso de esta, solamente un jugador podrá ser sustituido por un suplente,
siempre que cumpla los requisitos (Jugadores que estén en posesión de la
correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la RFEG y con
hándicap nacional).
Participantes: podrán participar hasta un máximo de 18 equipos. En caso de
sobrepasar el número de equipos inscritos, se atenderá rigurosamente a la
fecha de inscripción. Dichos equipos podrán o no representar a un Club y
podrán ser patrocinados por empresas que quieran colaborar con los jugadores.
Comité de Organización y de Competición: El Comité de Organización y de
Competición estarán formados por un responsable de cada campo donde se
juega la competición.
Modalidad de juego: Se jugarán 36 hoyos, bajo la modalidad Stroke Play
Hándicap en 2 días consecutivos. En cada jornada cada equipo presentará 3
tarjetas de resultados, 2 individuales y 1 Fourball.
1er día: 18 hoyos en Deva Golf P&P. Dos integrantes de cada equipo jugarán la
modalidad Individual Stroke Play Hándicap y los otros dos la modalidad Fourball
Stroke Play Hándicap.
2º día: 18 hoyos en Hotel Aldama P&P. Dos integrantes de cada equipo jugarán
la modalidad Individual Stroke Play Hándicap y los otros dos la modalidad
Fourball Stroke Play Hándicap.
Cada equipo designará un capitán que comunicará a la organización la
composición de la pareja para cada jornada con la suficiente antelación.
Resultados: una vez terminado el segundo día de competición, se tendrán en
cuenta las 2 tarjetas de la modalidad FOURBALL y las 2 mejores tarjetas
individuales. El equipo ganador será el que presente la menor suma de golpes
de sus 4 tarjetas con su resultado neto.
Desempate: En caso de empate entre dos o más Equipos, se resolverá a favor
del Equipo que tenga en la prueba el hándicap de juego más bajo. Si persistiera
el empate se tendrán en cuenta las tarjetas individuales descartadas y será
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ganador el que sume menos golpes netos, y si aún persistiera el empate, se
resolverá a favor del equipo que con menor número de golpes en las 4 tarjetas
del 2º día de competición
Reglas y recorrido: Las salidas serán de superficie artificial en Deva Golf P&P
(no se podrá acomodar la bola fuera de esta superficie) y de hierba natural en
Hotel Aldama P&P. NO SE COLOCA BOLA.
Cierre de las inscripciones: Se presentará la inscripción de cada equipo
participante en Deva Golf P&P , info@devagolf.es, teléfono 985133140 ó en
Aldama Golf vía e-mail (e-mail: hotelaldama@hotelaldamagolf.com , teléfono:
985408640)

antes de las 12:00 del día 13 de septiembre. El Comité

Organizador se reserva el derecho de admitir los equipos según el orden de
inscripción hasta un número máximo de 18.
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Entrenamientos previos: durante la semana anterior, comprendida de sábado a
viernes, los miembros de los equipos que hayan confirmado su inscripción,
tendrán derecho a un recorrido de entrenamiento de 18 hoyos en cada campo,
incluido en el precio de la competición. Se reservarán los horarios de salida.
Premios: Trofeo Perpetuo para el equipo ganador con la satisfacción tenerlo durante
un año. Trofeo para el 1º, 2º y 3er equipos clasificados.
Información: Precio de la competición por equipo, 120 € (los dos días de
competición y 1 recorrido de entrenamiento de 18 hoyos en cada campo).

Hotel Aldama P&P: Las Callejas s/n.
33594 Llanes (Asturias).
Tlf. 985 40 86 40.Fax. 985 40 86 36
Datos GPS: 43°25’17″ N 4°50’49″ W
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Deva Golf P&P: Camino del Trole, 1175
33394, Gijón (Asturias).
Tlf. 985 133 140
GPS: N +43º 30' 29'' W -5º 36' 44''

FORMULA DE CÁLCULO DE LAS PRUEBAS:
1.

2.
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Pruebas individuales Stroke Play Hándicap: “el jugador terminará todos los hoyos y
recibe la totalidad del hándicap de juego con el que participa en la prueba, que se
restará de la suma de los golpes que haya dado en cada vuelta estipulada, para
obtener el resultado neto final de la misma. En el caso de ser un jugador de Hándicap
(+), su hándicap de juego se sumará a la suma de los golpes que haya dado en cada
vuelta estipulada, para obtener el resultado neto final de la misma. Ganador es el
competidor que juega la vuelta o vueltas estipuladas en el menor número de golpes
netos obtenidos según se establece anteriormente.” (Libro Verde cap. II p. 12.)
Pruebas por parejas Four Ball (modalidad Cuatro bolas): cada jugador que forma una
pareja juega con su propia bola, puntuando el mejor resultado de los dos jugadores en
cada hoyo. Handicap Stroke Play: cada jugador de la pareja juega con el 90% de su
hándicap de juego, adjudicándose los puntos en cada hoyo según el “Baremo Local de
hándicaps”. (Libro Verde Cap. II, p. 14)

