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INTRODUCCIÓN 
 
El Torneo Internacional 4 Naciones de Pitch & Putt es una competición de carácter 
anual que disputan selecciones de 8 jugadores de Andorra, Cataluña, Francia y Galicia, 
con la posibilidad de ampliación a 6 Naciones invitando a otras selecciones. 
 
PROGRAMA 
 
Se jugará los días 28 y 29 de julio de 2018. El sábado 28 se jugará una ronda de 18 
hoyos strokeplay en salida simultánea y las semifinales. El domingo 29 se jugará la final 
y 3er i 4º puesto. 
 

Sábado 28  09:00 Ronda Strokeplay 
12:30 Ronda Matchplay Semifinales Foursome 
16:00 Ronda Matchplay Semifinales Individuales 
 

Domingo 29  09:00 Ronda Matchplay de finales Foursome 
11:00 Ronda Matchplay de finales Individuales 
14:00 Entrega de premios 

 
PARTICIPANTES 
 
Participarán 8 jugadores por selección, siendo a criterio de cada Asociación la 
composición de cada equipo. 
 
 
 
 
 



FORMATO 
 
El sábado a las 09:00 se disputará una ronda strokeplay entre los 32 jugadores, cada 
equipo definirá dos parejas que jugarán en la modalidad Fourball y cuatro jugadores 
individuales, sumándose los golpes de las 5 mejores tarjetas de cada selección, para 
determinar los emparejamientos de semifinales según el cuadro clásico de matchplay. 
 
El sábado a las 12:30 se disputarán las semifinales, cada capitán definirá los 
integrantes de los equipos en los enfrentamientos, primero se disputará un matchplay 
Foursome, con cuatro puntos en juego, y a las 16:00 se disputará un matchplay 
individual jugando los 8 jugadores.  
 
Cada enfrentamiento tendrá 1 punto en juego. Vencerá el equipo que supere los 6 
puntos de los 12 posibles. En caso de empate a 6 puntos habrá un desempate 
matchplay foursome entre dos jugadores de cada selección. 
 
El domingo a las 9:00 se disputarán la final y el 3er y 4o puesto. Cada capitán definirá 
los integrantes de los equipos en los enfrentamientos, primero se disputará un 
matchplay foursome, con cuatro puntos en juego, y a las 11:00 se disputará un 
matchplay individual jugando los 8 jugadores.  
 
Cada enfrentamiento tendrá 1 punto en juego. Vencerá el equipo que supere los 6 
puntos de los 12 posibles. En caso de empate a 6 puntos habrá un desempate 
matchplay foursome entre dos jugadores de cada selección. 
 
TROFEOS 
 
Se entregará anualmente el trofeo perpetuo a la selección vencedora, así como otro 
premio simbólico para la selección que termine en última posición. 
 
REGLAS 
 
Se jugará con las reglas FIPPA . 
 
INSCRIPCION 
 
La inscripción será de 300€ por selección, e incluirá derechos de juego, la comida del 
sábado, aperitivo del domingo en la entrega de premios, así como la jornada de 
entrenamiento del viernes. 


