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1. PRESENTACION 

Talayuela Golf presenta la I Liga Pitch & Putt con final en campo largo. Se trata de 4 

pruebas de 18 hoyos pitch & Putt y una final a 18 hoyos largos.  

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los jugadores/as con licencia federativa en vigor y con hándicap 

asignado, sean socios o no de Talayuela Golf. 

En el caso de que haya más de 45 jugadores inscritos a la liga, en las pruebas de P&P se 

harán dos turnos de juego. 

 

3. MODALIDAD 

La modalidad en Pith & Putt será Medal Play Hándicap y en campo largo será 

Stableford Handicap (la prueba en campo largo será la final de la liga) 

 

4. PREMIOS 

Los premios serán los siguientes: 

- Premio al mejor resultado Hándicap de cada prueba 

- Premios de la liga: 

o 1º de cada categoría (Bolsa de Palos) 

o 2º de cada categoría (Zapatos de Golf) 

o Mejor jugador Absoluto (Carro manual con Bolsa de Palos) 

El mejor jugador absoluto será indistintamente de la categoría a la que pertenezca. 

Los premios no serán acumulables, prevaleciendo el absoluto ante las categorías. 

 

5. CLASIFICACION LIGA 

Puntuarán las tres mejores tarjetas más el resultado de la prueba final. En total habrá 4 

pruebas y la final que serán en campo largo. 

La forma de puntuar será la siguiente: 

- Ganador de cada prueba 20 puntos. 

- Segundo y hasta el décimo decreciendo 2 puntos por puesto. 

- A partir del undécimo 1 punto por participar en la prueba. 
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Las fechas de las pruebas son las siguientes: 

1ª 16 de Abril de 2016 

2ª 13 de Mayo de 2016 

3ª 11 de Junio de 2016 

4ª 8 de Julio de 2016 

FINAL 3 de Septiemre de 2016 

 

6. REGLAS DE JUEGO 

 

- Todas las competiciones se jugarán de conformidad con las Reglas de Golf 

aprobadas por la RFEG, los Reglamentos de Pitch & Putt de la RFEG, las 

reglas locales permanentes de la RFEG y las reglas locales que dicte el 

comité de la prueba en Talayuela Golf. 

- Se permite el uso de dispositivos medidores que midan exclusivamente 

distancias, siempre que su no entorpeza o retrase el desarrollodel juego 

(Demora indebida tipificada en la Regla 6-7) 

 

7. DESEMPATES 

En caso de empates, se decidirán los puestos según quien haya obtenido mejor 

puntuación en la final. Si aún así sigue habiendo empate, se tendrá en cuenta por este 

orden el  mejor resultado obtenido en la tercera prueba, primera prueba, cuarta prueba ó 

el de la segunda prueba. 
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8. PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 

 

- Inscripción a la liga 

 

o SOCIOS   25€ 

o NO SOCIOS 35€ 

 

- Precios para cada prueba 

 

o Pitch&Putt 

 SOCIOS   10€ 

 NO SOCIOS 20€ 

 

o Final 

 SOCIOS   20€ 

 NO SOCIOS  30€ 

En todas las pruebas habrá picnic para todos los jugadores. 

El precio de inscripción a la Liga llevará incluido un polo conmemorativo. 


