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FEDERACION CHILENA DE PITCH & PUTT (FCHPP) 

 
PRIMER  OPEN DE PITCH AND PUTT DE CHILE 

 
BASES DEL CAMPEONATO 

 
10 de Agosto de 2016 

 
 
1.- El Torneo se realizará  los días 19 y 20 de Noviembre de 2016 en la Cancha 
de Pitch & Putt del Club de Campo del Colegio Médico ubicado en Avda La 
Dehesa , Santiago, Chile. 

 
2.- La modalidad de juego  será de tres rondas de 18 hoyos MEDAL PLAY  
INDIVIDUAL bajo la reglamentación de la FIPPA. 
 
3.- Habrá tres categorías de acuerdo al Handicap certificado de cada jugador, las 
que se conformarán de acuerdo al número de jugadores inscritos. 

 
4.- Si hay empate en el GROSS GENERAL, este se definirá de inmediato, a la 
sumatoria  de un juego de tres hoyos a contar del hoyo 1. Si se mantuviera el 
empate se continuará a muerte súbita hoyo a hoyo,  a contar del hoyo 4 y  hasta 
que se produzca una diferencia. 
 
5.- Si hay empate en el NETO GENERAL, este se definirá a favor del jugador de 
hándicap mayor. 
 
6.- Los otros empates se definirán por la sumatoria  de los hoyos 10 al 18 de la 
tarjeta de la tercera ronda. De mantenerse la igualdad será la sumatoria de los 
hoyos 13 al 18, luego del 16 al 18. De persistir el empate se considerará el score 
del hoyo 18, luego el del 17 y asi hasta romper el empate.  
  
7.- 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  
 
8.- 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.  
 
9.- Durante el desarrollo de la competencia en cada ronda  habrá una atención a la 
pasada por el hoyo 9 . En esa pasada de descanso se registrarà el Score de cada 
jugador el cual se publicarà inmediatamente terminada la vuelta. El sitio Oficial de 
los resultados es la página de la Federaciòn www.chilegolfpyp.cl  
 
 
 

http://www.chilegolfpyp.cl


   

 
 

2 

 
10.- Todo el Torneo se jugará bajo la supervisión de un árbitro, quien se encargará 
de aplicar el reglamento y decidir las situaciones en disputa. 
 
11.- En cada ronda se contará con  un Director de Turno, quien tendrá la 
responsabilidad de:  
 

� Organizar las salidas de todos los jugadores a la cancha entregando las 
tarjetas respectivas a cada grupo de jugadores.  

� Colaborar con el árbitro en el calculo y registro  de los resultados;  
� Entregar las tarjetas con los resultados del juego debidamente firmados al 

Secretario de la Federación. 
 
12.- Se premiarán los Primeros y Segundos  GROSS  de cada Categoría. 
 
13.- Se premiará  como CAMPEÖN del Torneo  al Mejor GROSS GENERAL. 
 
14.- Se premiará al MEJOR NETO general del Torneo 
 
15.- Habrá premios especiales  para: 
 

� Mr. Birdie  
� Mejor score de cada ronda. 
� Hoyos en uno 
� Mejor approach ultima ronda. 

 
16.- Las Inscripciones Nacionales se realizaràn exclusivamente a través de la 
Página de la  Federaciòn Chilena de Pitch and Putt , www.chilegolfpyp.cl   
 
17.- La Inscripciòn de Jugadores Internacionales se realizarà a través del 
Secretario General  de la Federaciòn Chilena de Pitch & Putt, el Señor Juan Moràn 
Viacava,  mail  jhmoranv@gmail.com 

  
18.-  El Valor de la Inscripciòn será el siguiente :  

 
Jugador Nacional federado P&P y/ o socio del Club Medico    $50.000.- 
Jugador Nacional no federado P&P                                   $70.000.- 
Jugador Extranjero                                                              80  EUROS 
 
Una inscripción no se hará efectiva hasta la recepción del pago correspondiente 
 
19.- El Calendario del Open de Chile es el siguiente 
 
Viernes 18 de Noviembre : Reconocimiento y practica en  de Cancha  
              Cocktail Bienvenida a las 18 Horas 
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Sábado 19 de Noviembre : PRIMERA RONDA Salida  09:00 HRS  18 Hoyos 
              SEGUNDA RONDA Salida 14:30  HRS  18 Hoyos 
 
Domingo 20 de Noviembre : TERCERA RONDA Salida 09:00 HRS  18 Hoyos 
                 Cierre del Torneo y Premiaciòn 14.30 HRS 
 
NOTA : Calendario de Horarios sujeto a modificación dependiendo número de 
Jugadores finales inscritos 
 
 
20.- Cualquier materia no contemplada en el presente reglamento será decidida 
por el Comité de Bases del Torneo el cual està integrado por Ignacio Vicuña, 
Pablo Caviedes y Fernando Morgado G.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


