
   
Estimados Amigos: 

La FIPPA, Federación Internacional  de Pitch and Putt, ha incluido en su 
calendario anual de Torneos del año 2016  a Nuestra Federación, por lo que 
hemos Organizado el Abierto de Chile de Pitch and Putt, que se realizará los días  
18 ,19 y 20 de Noviembre de este año , en las dependencias del Club de Campo 
del Colegio Médico, ubicado en la Dehesa, Santiago de Chile. 

Esta actividad representa el logro de un objetivo largamente acariciado, el poder 
realizar un Torneo Internacional de carácter oficial, con el respaldo de Fippa, aqui 
en Santiago de Chile y en la Cancha del Club Médico, que ha sido pionero en la 
difusión de nuestra disciplina. 

Esperamos contar con la participación de jugadores del circuito europeo de Pitch 
and Putt, pero obviamente el éxito de esta jornada dependerá  del entusiasmo que 
todos ustedes tengan para participar en él. Esperamos  que este entusiasmo se 
concrete en una pronta inscripción para asi poder tener un evento estructurado de 
forma adecuada al número de participantes que asistirán. 

El Torneo esta diseñado para todo tipo de jugador, ya que junto a la categoría de 
jugadores de menor hándicap, se jugarán otras dos categorías , con la finalidad de 
dar la oportunidad a que todos podamos participar en este evento de nivel 
internacional. 

El Torneo se desarrollará de la siguiente forma:  

Viernes 18 Noviembre :   

Reconocimiento y práctica en campo de juego 

Cocktail Inaugural. 

Sábado 19 de Noviembre : 

 Mañana Primera Ronda 18 hoyos medal play 

Tarde Segunda Ronda 18 hoyos medal play 

Domingo 20 de Noviembre : 

 Mañana Tercera ronda y Final 18 hoyos  medal play. 

Cocktail de Premiación y Clausura.. 



   
 

Tendremos un cupo disponible para de 44 jugadores y  estimamos al menos 12 de 
ellos reservados a extranjeros, por lo que les pedimos que formalicen su 
inscripción a la brevedad para  no quedar fuera de este Torneo . 

El costo de inscripción es el siguiente: 

Jugador nacional federado o socio del Club medico $50.000.- 

Jugador nacional no federado                                 $70.000.- 

Jugador extranjero                                             80.- EUROS 

Realizada la inscripción no habrá devolución de lo cancelado, pero si se podrá 
transferir el cupo y el valor cancelado a otro jugador. 

La Inscripción se recibirá exclusivamente a través de la Pàgina de la Federaciòn 
Chilena de P&P la cual es www.chilegolfpyp.cl  . En ella encontrarà fácilmente el 
Formulario de Inscripción. Una vez recibida su solicitud de Inscripción le haremos 
llegar toda la Información respecto a como cancelar e Información adicional del 
Open 

Esperamos una entusiasta inscripción lo que nos permitirá  afinar la programación 
de Horarios del Torneo lo antes posible. 

Atentamente 

Patricio Rubel R                                                                        Juan Moran V   

Presidente                                                                                  Secretario 

                           

Federación Chilena de PITCH & PUTT                 

Santiago 8 de Agosto de 2016 

 

http://www.chilegolfpyp.cl

