Federación Canaria de Golf
c/ Blasco Ibáñez, 58 D ● 35006 ● Las Palmas de Gran Canaria ● T (+34) 928 432 021 ● F (+34) 928 365 750 ● laspalmas@federacioncanariagolf.com
c/ Los Llanos Seis, 8 1º, Of. 1 ● 38003 ● Santa Cruz de Tenerife ● T (+34) 922 278 354 ● F (+34) 922 209 614 ● tenerife@federacioncanariagolf.com

CIRCULAR Nº 109 / 2018
VII MATCH PITCH & PUTT FEDERACIONES AUTONÓMICAS:
ANDALUCÍA, MADRID, GALICIA Y CANARIAS.
REGLAMENTO
Lugar de celebración: Las Palmeras Golf

Fecha: 1 y 2 de diciembre de 2018
Composición Equipos: Cada Federación convocará un equipo compuesto por 6 jugadores. Cada equipo podrá
contar con un capitán, que podrá ser al mismo tiempo jugador, y será el responsable de los miembros de su
equipo, composición de parejas y de todas aquellas vicisitudes que se produzcan en el transcurso de la
competición. El capitán y los jugadores podrán hacer de caddies a los jugadores de su propio equipo.
Reglamento: Se jugará con las reglas de golf de la R.F.E.G. las Reglas locales permanentes de la R.F.E.G. y con las
reglas de juego aprobadas por la R.F.E.G. para pruebas de similares categorías.
Fórmula de Juego: Match Play, Scratch
Día 30 de Noviembre: Entrenamiento oficial de los equipos, reunión de Capitanes, y sorteo de emparejamientos.
Día 1:

Primer match:

Por la mañana: parejas Four-Ball 3 puntos en juego por cada comunidad. (Recorrido A)
Segundo match:
Por la tarde: parejas Copa Canadá, 3 puntos en juego por cada comunidad. (Recorrido B)
Día 2:

Tercer match:

Por la mañana:

parejas Foursomes, 3 puntos en juego por cada comunidad. (Recorrido B)

Cuarto match:
Por la mañana: individuales 6 puntos en juego por cada comunidad. (Recorrido A)

Patrocinadores Oficiales:

Federación Canaria de Golf
c/ Blasco Ibáñez, 58 D ● 35006 ● Las Palmas de Gran Canaria ● T (+34) 928 432 021 ● F (+34) 928 365 750 ● laspalmas@federacioncanariagolf.com
c/ Los Llanos Seis, 8 1º, Of. 1 ● 38003 ● Santa Cruz de Tenerife ● T (+34) 922 278 354 ● F (+34) 922 209 614 ● tenerife@federacioncanariagolf.com

La victoria será para la Federación que logre más puntuación (victoria 1 punto, empate 0,5 puntos).
En caso de empate se clasificara la federación que más puntos hubiera obtenido en el enfrentamiento particular
entre ambas, en caso de ser igualmente empate, el que más puntos hubiera conseguido en los enfrentamientos
individuales, si continuara se jugará un play-off.
Igualmente en caso de que el empate fuera entre más federaciones.
Reunión de capitanes: Tendrá lugar el día 30 de noviembre después de los entrenamientos. En esta reunión se
Establecerán los partidos para el primer día de competición y se tratará cualquier incidencia, duda o circunstancia
que pudiera plantearse, incluida modificación del presente reglamento.
Comité de la prueba: Estará formado. El director del torneo, el Presidente del Comité de P&P de la territorial
organizadora y los cuatro capitanes de los equipos.
Trofeos: La entrega de Trofeos será el día 2 después del último partido. El trofeo quedará en posesión de la
Federación Campeona hasta el siguiente año, actualmente está en poder de la Federación Andaluza como ganador
del año 2017
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre de 2018
COMITÉ DE PITCH & PUTT
HOTEL DEL CAMPEONATO

Hotel The Fataga & Centro de Negocios
Calle Néstor de la Torre, 21
35006 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 34 928 29 06 14
www.hotelesthe.com
reservas@hotelfataga.com
Tarifa especial para Federaciones participantes
Campeonato de ref. / Alojamiento desde el 30 noviembre al 2 - 3 de diciembre de 2018
TARIFA ESPECIAL (Desayuno incluido)
Pago Directo por cada Federación
DUI/AD: 79€
DBB/AD: 84€

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos proporcione
en el presente formulario se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de la Federación Canaria de Golf, con la finalidad de
gestionar su participación en el presente evento así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito de
golf. Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos lo notifique.
En este sentido, y si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le rogamos remita una comunicación escrita a
la Federación Canaria de Golf, a cualquiera de las direcciones que figuran en el encabezado de este documento, a los referidos efectos, adjuntando copia de su
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

Patrocinadores Oficiales:

