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I OPEN DE GOLF POR EQUIPOS DE PITCH & PUTT  
 

LAS PALMERAS GOLF  
 

14 y 15 DE ENERO DE 2023 
 
 
LUGAR:  
Las Palmeras Golf 
 
FECHAS:  
Viernes 13 de enero 2023: Día de entrenamiento 
Sábado 14 de enero de 2023: Dos jornadas 
Domingo 15 de enero de 2023: Una jornada – A TIRO – 
 
INSCRIPCIONES:  
Deberán realizarse en la web de Las Palmeras Golf hasta las 16:00h del 11 de enero de 
2023. 
Es responsabilidad de cada equipo cerciorase que su inscripción ha sido realizada 
correctamente. 
El precio de la inscripción será de 100 € por equipo. 
 
PARTICIPANTES:  
Podrán tomar parte en la prueba los equipos cuyos integrantes sean jugadores de golf de 
nacionalidad española en posesión de licencia expedida por la Real Federación Española de 
Golf y jugadores extranjeros con licencia española. Los equipos se compondrán de cuatro 
jugadores indistintos amateurs o profesionales. 
 

*Los equipos no pueden tener más de dos jugadores profesionales. 
 
 
DÍA DE ENTRENAMIENTO: 
El viernes 13 de enero será la jornada oficial de entrenamiento. (GRATUITO). 
Se habilitará una hora por la mañana y una hora por la tarde para el entrenamiento. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA:  
El comité de la prueba tendrá a su cargo el control de la prueba y supervisará todos los 
aspectos de la misma. 
 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO:  
El comité de la prueba se reserva el derecho a modificar este reglamento si lo juzga oportuno 
para la mejora de la competición. El Comité será  competente para decidir cualquier cuestión 
que no esté prevista en este Reglamento. 
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
 
 

PARTICIPANTES: 
 
El número de equipos participantes no podrá exceder de 18, que serán los 18 equipos inscritos        
correctamente en tiempo y forma con la suma menor de hándicaps exactos. (72 jugadores) 
 
A efectos de realizar el corte de participación en el campeonato, se tendrá en cuenta el hándicap 
exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. el día de cierre de inscripciones. 
Considerándose “0” el hándicap exacto de todos los profesionales y de los jugadores con 
hándicap plus (hándicap negativo). 
 
En caso de empate de hándicap en el puesto 18, tendrá prioridad en la participación el equipo 
que antes hubiese formalizado correctamente su inscripción.  
 

*LOS EQUIPOS NO PODRÁN TENER MÁS DE DOS PROFESIONALES. 
 
REGLAS DE JUEGO:  
 
La prueba se disputará de acuerdo con las Reglas de Golf en vigor y aprobadas por la Real 
Federación Española de Golf, sus Reglas Locales Permanentes y las              Reglas Locales 
complementarias que edite el Comité de la prueba. 
 
FORMATO DE JUEGO Y RECORRIDOS:  
 
Se jugarán 54 hoyos en formato STROKE PLAY, en dos días consecutivos. Se disputarán 36 hoyos 
el sábado y 18 hoyos el domingo. 
 
Primer día: 1a Vuelta Four Ball (Recorrido B) y 2ª Vuelta Greensome (Recorrido A) 
Segundo día: 3a Vuelta Individual (Recorrido B) 
 
* LAS PAREJAS DEL PRIMER DÍA (SÁBADO) SERÁN LAS MISMAS PARA LA 1ª Y 2ª 
VUELTAS. 

SOPORTE DE BOLA (TEE):  

“El soporte de bola (tee) debe cumplir con lo establecido en las Reglas de Golf, estando 
permitida la utilización de una arandela o similar. En el supuesto de que la arandela o similar 
lleva unida una cuerda, es obligatorio que en el otro extremo figure otra arandela o similar. El 
conjunto de arandelas y cuerda no se podrá ́usar nunca para indicar la dirección de juego o con 
el propósito de medir la dirección ni la intensidad del viento.” (Libro Verde, Capítulo IV, página 
22, punto g- (d))  

BARRAS DE SALIDA:  

Las salidas se efectuarán desde “barras verdes”, únicas e indistintas para todos los participantes 
y utilizando los lugares de salida de superficie artificial, establecidos por el Comité́ de la prueba. 
No se podrá ́acomodar la bola fuera de esta superficie, aunque no tenga la profundidad de dos 
palos como especifica la regla del lugar de salida.  
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ORDEN DE JUEGO:  

El horario de salida lo establecerá el Comité de la Prueba y será publicado en la web de Las 
Palmeras Golf con suficiente antelación. 

PREMIOS:  

El equipo Campeón y los nombres de sus componentes serán grabados en la Copa del 
Campeonato y cada uno de sus componentes recibirá una copa. 
 
Se premiará la mejor y la segunda mejor vuelta Scratch de un jugador amateur en la 3a Vuelta 
del domingo 15 de enero de 2023.  
 
Los premios serán los siguientes: 
 
 Mejor resultado Scratch. 
 2o mejor resultado Scratch. 
 
 
Para la vuelta individual del domingo 15 de enero de 2023 (3a Vuelta) se establecen unos premios 
en metálico sólo para los profesionales participantes cuyo importe se detalla a continuación: 
 
 Mejor resultado Scratch……………………….. 500€ 
 2o mejor resultado Scratch…………………….. 300€ 
 3er mejor resultado Scratch……………………. 200€ 

DESEMPATE: 

En el caso de empate para el equipo campeón de la prueba se procederá a 
desempatar por el sistema de “muerte súbita” eligiendo cada equipo un jugador, 
jugando en la modalidad Stroke Play - Medal Play, los hoyos 14 y 18 (Recorrido 
B), sucesivamente hasta deshacer el empate. 

 
En los restantes puestos, los equipos con la misma puntuación se clasificarán 
exaequo. 

 
I. En caso de empate entre dos o más jugadores amateur con mejores vueltas 

individual Scratch el domingo 15 de enero de 2023 para dilucidar el ganador del 
premio a mejor vuelta y/o ganador del premio a la mejor segunda vuelta, se 
resolverá́ de la siguiente forma: 
 
Se recurrirá a la fórmula de los 9, 12, 15, 16 y 17 últimos hoyos.  

 
II. En caso de empate en los resultados de los profesionales en la vuelta 

individuales Scratch del domingo 15 de enero de 2023, se sumarán los premios 
correspondientes a las posiciones empatadas y se repartirá a partes iguales 
entre los jugadores empatados. 

CADDIES:  

Se permite el uso de Caddies. 
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TROFEOS:  

● Trofeo para el equipo campeón, que será en propiedad si un equipo con los mismos 
jugadores gana el campeonato dos años consecutivos ó 3 años alternos. 
● 4 Trofeos para el equipo Campeón.  
● 4 Trofeos para el equipo Subcampeón.  

COMITÉ DE LA PRUEBA:  

Las Palmeras Golf designará el Comité y los Árbitros necesarios serán designados por 
la F.C.G.  

El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente 
reglamento y podrá́ efectuar los cambios necesarios en beneficio del desarrollo de la prueba.  

NOMBRE DE LOS EQUIPOS  

El nombre con el que cada equipo competirá en esta prueba se establecerá por orden 
de suma de hándicaps usados en la inscripción de los mismos, de menor a mayor, y los 
designará la organización del torneo. 

 


