
ción. Otra innovación fue con-
tar con una persona indepen-
diente al Torneo encargada 
del Registro de Score, los cua-
les quedaron a disposición de 
todos los Jugadores en sus 
celulares unos 20  minutos 
despúes de registrada la últi-
ma Tarjeta.  

La Federación Chilena de Pitch 
& Putt por primera vez realizó 
una encuesta en línea poste-
rior al evento para conocer la 
opinión de los Jugadores que 
participaron con la sóla inten-
ción de mejorar cada vez más 
los Torneos que  Organiza 

Todos los detalles, resulta-
dos, Galeria de Fotos, 
transmisiones en Vivo, Vi-
deos que salieron en Televi-
sión y notas de Prensa los 
encontrarán en 
www.chilegolfpyp.cl 

 

La Copa Ryder, primera en la 
Historia del Pitch & Putt ,se 
realizó  en Velero Golf, Puerto 
Velero entre los días 16-18 de 
Marzo de 2018.  

Contó con la presencia de los 
Mejores exponentes Europeos 
incluído el Número 1 del Mun-
do John Ross Crangle de Irlan-
da 

Junto con la delegación Euro-
pea viajó el Presidente de 
Fippa Sr Victor Moscatel y 
Francesc Solé, Director de 
FIPPA para asuntos Sudameri-
canos. 

La Copa Ryder fue ganada por 
Europa con 25.5 Puntos con-
tra 8.5 Puntos del Equipo Su-
damericano.  Se destaca en el 
Equipo SudAmericano el Juga-
dor Cristobal Andrade quien 
ganó 3 de sus 4 Match 

Durante el fin de semana se 
jugó el Open, con la participa-

ción de 54 Jugadores , tenien-
do en Cancha también  a los 
Equipos Ryder  

El Domingo, día final del Open, 
los 22 mejores Gross de la 
Primera Jornada Open  salie-
ron a Cancha en el mismo 
Grupo , con  Jugadores Euro-
peos. Lo anterior permitió cre-
ar lazos de amistad y conocer 
el estilo de Juego Europeo 

Durante el Open se realizó 
sólo un Hoyo en uno, hecho 
por el Jugador Alejandro San-
hueza. 

En la Inauguración del Evento 
el día Viernes 16, asistío el 
Alcalde de Coquimbo , lo cual 
permitió una amplia cobertura 
de Prensa 

Como innovación se realizaron 
transmisiones vía streming de 
partes importantes del evento, 
las cuales pueden ser revisa-
das en la Página de la Federa-

                               Resultado de encuesta  Ryder & Open 2018      

La Federación en su única intención de eva-
luar y mejorar los Eventos Organizados realizó 
una encuesta en Línea a todos los Jugadores 
posterior a los Torneos. Ante la Pregunta ….Si 
participaste o estuviste presente en la Copa 
Ryder & Open  como evaluarías el Torneo en 
su totalidad ?  

Un 40% calificó el Torneo como Excelente, el 
47 % como muy bueno y 10% como bueno. Un 
3 % no respondió la pregunta 

No hubo calificaciones de Malo o Muy Malo  
( más del 55% de los Jugadores respondió la 
encuesta  en línea)  

Otras preguntas fueron realizadas para cono-
cer en detalle que puede ser mejorado.  

Agradecemos a todos los Jugadores por su 
opinión  

 

 

¨ LA COPA RYDER MARCÓ UN ANTES Y 
UN DESPÚES EN EL PITCH & PUTT MUN-
DIAL¨  

palabras expresadas por Victor Moscatel  
Presidente de FIPPA  

Agradecemos a todos los que participa-
ron y todos aquellos que nos enviaron 
mensajes de éxito.  

El Pitch&Putt lo hacen los Jugadores, sin 
ustedes  nada de esto podría ser posible  

 

       Copa Ryder & Open de Chile 2018 

 Ryder & Open  

 22 Jugadores partici-
paron en la Copa 
Ryder 

 Estuvieron presentes 
jugadores extranjeros 
de Irlanda, Slovenia, 
Cataluña, Brasil y 
Argentina 

 Se disputaron 34 
Puntos en 4 Rondas 
de Juego en diferen-
tes Modalidades 

 Europa Ganó con 
25.5 Puntos contra 
8.5 de Chile 

 El Open fue Ganado 
por Mark Millar de 
Irlanda con Par de 
Cancha en Ambas 
Jornadas  

 El Hoyo más difícil del  
OPEN  fue el Hoyo 8 
con un promedio de  
5.04 Golpes   

 El Pitch & Putt apare-
ció en Televisión 
abierta con más de 
3700 reproducciones 
del Video publicado 
por TVN en Internet 

 Más de 30 Publicacio-
nes del Torneo apare-
cieron en medios 
Impresos y Digitales 

 Calculamos que más 
de 10.000 personas 
escucharon  o leyeron 
la Palabra Pitch&Putt 

 El mejor Jugador 
Chileno del Open 
fue Cristobal An-
drade quien termi-
no en  Noveno 
Lugar seguido por 
Manuel Gomez y 
Joaquin Cataldo  

Copa Ryder Dr Fernando Morgado Trophy Europa v/s América    &  Open de Chile 2018 
                                                  16-17-18 Marzo 2018 22 de Marzo 2018 
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UNA FOTOGRAFIA QUE SERÁ PARTE DE LA HISTORIA 
DEL PITCH & PUTT.   

  Equipo Sudamericano  y Europeo reunidos dejando su Firma  
en la bandera de FIPPA  

El Jugador Mark Millar de 
Irlanda fue el ganador del 
Open con dos vueltas en 
Par de Cancha. En la Foto-
grafía Patricio Rubel Presi-
dente Federación Chilena 
de P&P, Jorge Godoy, Pro-
pietario de Puerto Velero, 
Mark Millar Ganador del 
Open y Victor Moscatel 
Presidente de FIPPA Inter-
nacional  


