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FEDERACION CHILENA DE PITCH & PUTT (FCHPP) 

 

XV TORNEO NACIONAL 2016 

BASES DEL CAMPEONATO 

 
1. En el Torneo 2016 de la Federación Chilena de Pitch & Putt  participan  los siguientes 

Clubes: 

 

 Caleuche 

 Cóndores P&P. 

 Estadio Español 

 Médicos de Santiago 

 Par Tres 

 Santiago Oriente 

 

2. El Torneo se jugará en la modalidad todos contra todos en 5 fechas regulares. En caso 

de ser necesario un juego de definición, el Comité del Torneo fijará la fecha       de 

dicho juego. El desarrollo del juego se llevará a cabo utilizando las canchas de Golf  

de: Club Médico, Estadio Español y Par Tres, según el siguiente calendario. 

       

 Fecha 1 = Domingo  17 Abril Club Medico   Estadio Español 

 Fecha 2 = Domingo  22 Mayo  Par Tres   Club Medico 

 Fecha 3 = Domingo  19 Junio  Estadio Español     Par Tres  

 Fecha 4 = Domingo  24 Julio Club Medico   Estadio Español 

 Fecha 5 = Domingo  21 Agosto  Par Tres   Club Medico 

   

3. Cada uno de los  Clubes participantes, deberá hacer llegar al   Secretario de la 

Federación, por mano o vía mail,  un completo listado de los  jugadores que 

conformarán su plantel, incluyendo el RUT de cada uno de ellos. El plazo máximo 

para esta entrega será  el  día Jueves14  de Abril a las 12:00 hrs. 

 

4. El  equipo de cada Club podrá estar conformada por hombres y mujeres de edad 

mínima 16 años. En casos especiales, el Directorio de la Federación  podrá aceptar a 

menores de dieciséis años, quienes deben ser avalados  por el presidente del Club 

respectivo en cuanto a su conocimiento de las reglas del P&P y capacidad  de 

desenvolverse en forma adecuada y segura en el campo de juego. 

La lista  deberá identificar claramente al Capitán y al Vice Capitán  del equipo, con 

teléfonos       y         mail de contacto.  

 

 

Durante el desarrollo del torneo 2016 no será posible incorporar nuevos jugadores a 

los equipos. La participación de un jugador no inscrito se sancionará con la pérdida de 

los puntos del respectivo juego, adjudicándoselos al equipo rival.   
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5. El Torneo se Jugará en parejas en la MODALIDAD DE MEDAL PLAY, compitiendo 

la MEJOR Y LA PEOR BOLA en un juego de dieciocho hoyos. 

 

 

6. El Torneo 2016  se jugará en las siguientes fechas y en dos  lugares, en una jornada 

que se iniciara simultáneamente a las 10:00 AM . 

Fecha 1 = Domingo  17 Abril  Club Medico  Estadio Español 

Fecha 2 = Domingo  22 Mayo  Par Tres   Club Medico 

Fecha 3 = Domingo  19 Junio  Estadio Español     Par Tres  

Fecha 4 = Domingo  24 Julio  Club Medico   Estadio Español 

Fecha 5 = Domingo  21 Agosto  Par Tres   Club Medico 

 

7. En cada fecha, cada Club conformará un equipo de   cuatro parejas, las que jugarán 

con las parejas del equipo rival, según el calendario detallado en el  Anexo N°1. 

 

8. En cada una de las fecha regulares del torneo y en cada cancha en que se jugará la  

fecha programada, los representantes designados  de cada Club deberán presentar a las 

9:30 horas, un  sobre cerrado, que  debe contener en su interior los nombres de los 

integrantes de las dos  parejas que jugaran en esa ocasión   y en su exterior  el nombre 

del Club. Una vez entregados los sobres,  no se podrá modificar a los integrantes de 

cada pareja.  

 

9. El Comité de Representantes, conformado por todos los representantes de los equipos, 

realizará el sorteo que determinará las parejas que se enfrentarán en cada caso. La no 

presentación oportuna del representante de un Club, significará la pérdida por W.O. de 

los puntos que se disputan en la jornada en sorteo. La no presentación de una pareja, 

significará perder los puntos por W.O. y se anotará para su equipo 0 puntos en ese 

juego. La pareja del equipo contrario adecuadamente conformada anotará 1 punto para 

su equipo. Si ninguno de los equipos presenta una pareja reglamentaria, ambos 

equipos tendrán 0 puntos en ese juego. Sin embargo, dada la modalidad de juego, se 

permitirá que un jugador represente a su equipo jugando con la pareja adversaria, 

compitiendo siempre con la mejor bola, entendiendo que solo podrá aspirar a un 

empate en el juego. El enfrentamiento de un jugador por cada equipo no será válido 

para la competencia. 
 

10. En la modalidad del juego, competirá en cada hoyo, la mejor bola de una pareja con la 

mejor bola de la otra pareja, adjudicándose un punto la que sea mejor. También 

competirá la segunda bola de una pareja con la segunda bola de la otra pareja, 

adjudicando un punto aquella que sea la mejor. De tal forma que en cada hoyo una 

pareja podría obtener 2, 1 o 0 puntos. La suma de los puntos ganados en cada hoyo, 

durante el recorrido de 18 hoyos determinará al ganador del juego. 

  

11. En cada fecha regular del Torneo, cada Club disputará un punto en cada juego de cada 

pareja, de tal forma que aquella pareja que resulte ganadora anotará 1 punto para su 

equipo. En caso de empate 0.5 puntos y si pierde, 0 puntos. De esta forma un equipo 

podrá ganar máximo 4 puntos en cada fecha o bien no obtener punto alguno. 
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12. La suma de los puntos que cada Club logre en cada una de las cinco fechas del Torneo 

en que le corresponda participar permitirá determinar al equipo Campeón del Torneo 

2016, que será el Club que alcance la mayor cantidad  de puntos. En caso que al final 

de la competencia se produzca igualdad de puntaje en el primer lugar y/o en el 

segundo lugar, entre dos o más Clubes, se jugará una fecha de desempate para  definir  

al equipo campeón y/o al  segundo y tercer lugar del torneo, en la forma que se señala 

más adelante. La fecha la fijará el Comité del Torneo. 

 

13. Durante el desarrollo del juego en parejas, un jugador podrá retirarse temporalmente 

de este, perdiendo los puntos que se disputen en los hoyos en que no participe. Podrá 

reincorporarse y participar en la disputa de los puntos de los hoyos restantes. 

 

14. Si una pareja se retira del juego antes del término de este, será descalificada 

independientemente del resultado parcial alcanzado hasta ese momento y el punto en 

disputa será adjudicado al equipo rival. El juego se entiende terminado luego de 

completar el recorrido de los 18 hoyos. 

 

15. Solo se jugará la fecha  de definición si es que al término de la quinta fecha se produce 

empate en el puntaje alcanzado por dos o más  Clubes. 
 

16. Si hay empate entre Tres Clubes o  más, serán finalistas,  es decir, disputarán el primer 

lugar, los dos Clubes que sumen mayor cantidad de puntos chicos ganados durante el 

desarrollo del torneo. Se entiende por  ”puntos chicos”, aquellos  puntos ganados por 

las parejas del club en todo el transcurso del Torneo. Los Clubes finalistas definirán 

en la forma que se señala en el párrafo siguiente.  
 

17. En la fecha de definición competirán 4 parejas por cada equipo, jugando  cada una de 

las parejas de cada equipo contra una pareja del otro equipo clasificado. El campo de 

juego será único.  
 

18. En la jornada de definición, el procedimiento en el sorteo de las parejas será similar  a 

lo señalado en el punto numero 8. 
 

19. El juego de definición  será en la misma modalidad en que se desarrolló el Torneo. 
 

20. Si entre los clubes finalistas uno de ellos o ambos tienen campo de golf, el juego se 

hará en campo neutral.  
 

21. En caso que al término del juego de las cuatro parejas, que define al equipo Campeón 

y Vice Campeón, se registre un empate, este se romperá de la siguiente forma: 

Las cuatro parejas jugarán desde el hoyo 1 al 3. Y el equipo que acumule más puntos 

será el ganador. 

De mantenerse el empate, a continuación jugarán las cuatro parejas hoyo a hoyo desde 

el hoyo 4 en modalidad muerte súbita. (Sumatoria de puntos en cada hoyo) 
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22. En el desarrollo del juego sólo los jugadores en competencia  que conforman la pareja 

podrán consultarse entre sí. La intervención de cualquier otra persona será multada 

con 1 golpe de castigo que se aplicará al jugador que recibió el consejo. Durante el 

desarrollo del juego de cada fecha  NO se permitirá el USO de teléfono celular, 

además los teléfonos deberán estar desconectados ya que el sonido de estos será 

sancionado. En una primera oportunidad el castigo será la  pérdida del hoyo para el 

jugador, y en una segunda oportunidad descalificación del jugador. 

 

23. En cada fecha regular  los  partidos serán con salidas simultáneas a las 10:00 horas.   

 

24. Los juegos de cada Jornada  serán a 18 hoyos en  2 vueltas de 9 hoyos cada una en las 

canchas del Colegio Médico y del Par Tres y de tres vueltas de seis hoyos  en la 

cancha del Estadio Español. 
 

25. Los juegos serán con las reglas de la Federación Internacional de Asociaciones Pitch 

& Putt  (FIPPA) en canchas de longitud máxima para los 18 hoyos de 1200 metros y 

hoyos con una distancia máxima de 90 metros. 
 

26. Los jugadores podrán usar y llevar en el bolso solo 3 palos, incluido el putter. Quien 

porte en su equipo un número mayor de palos será descalificado  y su Equipo perderá 

el punto en disputa , siendo este adjudicado al equipo rival.  

Las parejas deben disponer de un equipo de palos por cada jugador, no pudiendo 

intercambiar ni usar otro palo que no sea el que porte en su equipo. La contravención 

a esta norma se castiga con la descalificación de la pareja, perdiendo el punto en 

disputa, siendo este adjudicado al equipo rival. 

 

27. En cada Salida el uso de TEE es OBLIGATORIO. Su no uso se sanciona con palo de 

castigo, debiendo repetir la salida con Tee,  contando este tiro como un TERCER 

GOLPE. 
 

28. En cada fecha y en cada campo de juego, el representante de cada Equipo, entregará al 

Director de Turno presente en el campo, en un solo acto la cantidad de $ 48.000.- 

($12.000 por cada jugador), por el derecho a juego del equipo, esté o no el equipo 

completo. La no presentación de un equipo en forma parcial o completa, no lo exime 

de la obligación del  pago de esta cuota total de $96.000.  Si  el derecho a juego no se 

cancela en la fecha convenida,  el presidente del equipo en falta podrá cancelarlo en la 

reunión del Comité del Torneo que se realiza luego de la fecha jugada, de persistir en 

falta podrá ser eliminado del Torneo. Sin perjuicio de lo anterior los antecedentes 

serán  traspasados a la comisión de disciplina de la FCHPP para las sanciones  a que 

hubiese lugar. 

 

29. El Comité del Torneo, formado por los miembros del Directorio de la FCHPP, se  

reunirá regularmente  el primer martes después de cada fecha del Torneo y a sus 

reuniones podrán integrarse como invitados los Capitanes de los equipos participantes. 

Actuará como Presidente del Comité,  el Presidente de la Federación Chilena de Pitch 

& Putt, o por delegación de este a algún miembro de su Directorio. El Comité se reúne 

en la sede del Club Médico a las 19:00 horas. En esta reunión se conocen y validan los 
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resultados, luego de conocer las observaciones que los Capitanes de cada Club 

pudieran hacer presente.  

Las decisiones del Comité del Torneo se toman por la mayoría  de sus miembros y en 

caso de discrepancias la decisión final  será responsabilidad Presidente.  

 

30. Los fonos disponibles en horas de oficina para materias relacionadas con el Torneo 

serán el del presidente de la Federación, señor Patricio Rubel Rubinstein., celular 07 

8974280 y el del Secretario señor Juan Morán Viacava, celular 09 5457110. 

 

31. La ceremonia de premiación se realizará  en una Cena  de Gala el dia Miércoles 26 de 

Octubre, lugar y hora se anunciará   oportunamente.  Cada Club  recibirá para este 

evento, 10 invitaciones sin costo.  

 

32. Durante el desarrollo de la competencia en cada fecha habrá una atención a la pasada 

por el hoyo 9 para  cada pareja, financiada por la Federación. 

 

33. En cada fecha y lugar, se designará un Director de Turno, quien  tendrá la 

responsabilidad de: 

 Organizar la reunión del Torneo a las 9:30 hrs para recibir los nombres de las 

parejas en competencia y comprobar que corresponden a quienes fueron inscritos 

por el Club. 

 Realizar los sorteos que  corresponda y organizar la salida desde los distintos hoyos; 

 Recaudar la  cuota de cada club participante en la fecha del  Torneo y rendirla al 

Secretario de la Federación. 

 Entregar las tarjetas a los jugadores presentes y el remanente al árbitro del Torneo; 

 Colaborar con el árbitro en el calculo de los resultados; 

 Entregar las tarjetas con los resultados del juego debidamente firmados  al 

Secretario de la Federación. 

 

34. Cada fecha se jugará bajo la supervisión de un árbitro, quien se encargará de aplicar el 

reglamento y decidir las situaciones en disputa.  

En caso de no poder  contar con la presencia de un árbitro, ante una duda razonable, se 

debe jugar la bola en cuestión y una segunda bola, anotando el resultado de ambas. 

Será el Comité  del Torneo  quien decidirá al respecto validando la jugada correcta. 

 

35. En caso de lluvia los partidos serán jugados a menos que la cancha esté  en 

condiciones inadecuadas. El  Director de Turno nombrado para cada fecha  tendrá  la 

responsabilidad de suspender el juego o designar zonas de reparación en caso de 

canchas en malas condiciones tanto en los fairways como en el green 

Las fechas suspendidas total o parcialmente serán reprogramadas por el Comité         

Organizador del Torneo. Si la postergación de un juego solo se hiciere en una cancha, 

los jugadores que hayan jugado en esa fecha en el otro recinto, no podrán bajo ningún 

motivo repetir su participación en esa fecha del torneo. Quien asi lo hiciere será 

sancionado con la pérdida del punto disputado, que será asignado a la pareja del 

equipo contrario, siempre y cuando esta esté reglamentariamente conformada. 
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36. Si por cualquier circunstancia uno o más Clubes  no completan su participación en el 

Torneo, se anulará toda su actuación en él, de tal forma que los puntos que el resto de 

los Clubes hayan disputados con él o ellos, se invalidarán y se deberá reactualizar la 

tabla de puntaje del Torneo. 

 

37. Se premiará con Una Copa, al Equipo Ganador del Torneo. 

 

38. Los jugadores integrantes de los equipos que resulten 1º, 2º o 3º serán reconocidos con 

medallas. 

 

39. Habrá premio especial para: 

 

 Mejor jugador del torneo 

 Mejor score del torneo 

 Mr. Birdie 

 Mejor score de cada fecha. 

 Top Ten del Torneo. 

 Hoyos en uno. 

 

El detalle del desarrollo de cada premio se explica en ANEXO N°2. 

 

 

40. Del ingreso por fecha  la tesorería entregará  $40.000 a cada  Club anfitrión para 

solventar los gastos de la pasada por el hoyo 9 de los equipos en competencia. 

 

41. La Tesorería preparará un presupuesto de gastos para el financiamiento del resto de 

las actividades del Torneo 

 

42. Cualquier materia no contemplada en el presente reglamento será decidida por el 

Comité de Presidentes de Clubes de la Federación Chilena de Pitch & Putt. 

 

43. El  reglamento precedente fue  aprobado  en la reunión ordinaria de la Federación 

Chilena de P&P de fecha 24 de Marzo 2016. 

 
 


