XIX CAMPEONATO DE CHIP & PUTT
(Viernes, 3 y 10 de Agosto de 2018)

REGLAMENTO
FORMULA DE JUEGO Y FECHAS
La competición de Chip se realizará el Viernes, día 3 de Agosto, a partir de las 18 h. La mecánica de
juego será la siguiente:
Se lanzarán un total de 12 bolas por jugador desde 4 tees distintos (3 bolas desde cada tee) a un hoyo
con bandera situado en el putting green. Las bolas tiradas por el jugador tendrán una puntuación ,
mayor cuanto más cerca se encuentre del hoyo:
- 5 puntos, si es embocada.
- 3 puntos, si se encuentra en el primer círculo.
- 1 punto, si se encuentra en el segundo círculo.
El jugador que más puntos acumule será el ganador de la competición. En caso de empate a puntos, y
para establecer un ganador, se contabilizarán las bolas embocadas. De seguir el empate, se
contabilizarán las bolas de 3 puntos …, etc. Existirá la figura del juez árbitro que establecerá el orden de
salida de los jugadores, contabilizará las partidas, y se encargará de ir retirando las bolas lanzadas. Su
decisión es inapelable.
El Campeonato de Putt se jugará bajo la modalidad medal-play a 18 hoyos el Viernes, día 10 de Agosto
a partir de las 18 h.. Las partidas serán de 2 jugadores que irán apuntando en su tarjeta los golpes de su
compañero competidor. Cada jugador podrá optar a colocar o retirar la bandera, según lo estime
necesario. En caso de empate a nº de golpes, se recurrirá al mayor nº de “birdies” realizados. Si no se
produjera el desempate, se escogerá como ganador el jugador de handicap más alto.
Las fechas pueden ser modificadas o la prueba suspendida, previo aviso, dependiendo de las
necesidades o circunstancias que así lo recomienden (estado del tiempo, del propio putting- green …,
etc)
CLASIFICACIÓN Y PREMIOS
Se establece una categoría:
PUTT
CATEGORÍA INDISTINTA: 1º, 2º y 3º clasificado

CHIP
1º, 2º Y 3º clasificado

Los Premios serán:

1º PREMIO :
2º PREMIO:
3º PREMIO:

PUTT
Trofeo y Regalo
Regalo
Regalo

CHIP
Trofeo y Regalo
Regalo
Regalo

Habrá un regalo especial para la primera dama clasificada.
Los premios, junto con los del torneo de Golf Playa y el concurso de Approach, se entregarán al finalizar
la prueba de Putt el día 10 de Agosto. Tras la entrega de premios, y para finalizar, se ofrecerá a los
asistentes una barbacoa.
INSCRIPCIONES
El mismo día de la competición. Cuota inscripción: 5 € cada prueba.

