
Open Internacional de Euskadi
Urduña Pitch & Putt 19-21 Mayo 2023

La Asociación Vasca de Pitch & Putt – Euskadiko Pitch & Putt Elkartea EPPE, 
tiene prevista la organización del primer Open Internacional de Pitch & Putt 
en el Campo de Urduña – Bizkaia, durante los días 19 al 21 de Mayo de 2023

Inscripción de Participantes
Las plazas iniciales para la inscripción de jugadores son: 

• 10 jugadores por cada organización miembro de la FIPPA. 
• 40 plazas reservadas para jugadores afiliados a la asociación huésped, EPPE.

Los jugadores que quieran inscribirse lo harán a través de sus  respectivas 
Asociaciones o Federaciones.

La fecha de cierre definitivo de las inscripciones es el 17 de abril de 2023. 

En caso de que una  Asociación miembro de la FIPPA supere el límite de plazas 
iniciales concedidas , se hará  todo lo posible para dar cabida a los jugadores  caso de 
vacantes de otras  organizaciones miembros de la FIPPA. 

El Open Internacional se celebrará los días 20 y 21 de mayo con un total de 144 
participantes.  

Importe de la Inscripción

El importe de la inscripción es de 76€.  En este importe se incluye:

Jornada de prácticas  el viernes 19

Competición sábado 20 y domingo 21

Comida del sábado y aperitivo  del domingo

Polo conmemorativo

Contribución a la FIPPA 

- Además de la jornada de prácticas del viernes día 19,  los jugadores podrán entrenar 
en el campo desde el lunes  día 15 al jueves día 18 por 10€ al  día (los acompañantes 
de los jugadores también podrán jugar en las mismas condiciones)

FORMATO DE TORNEO Y PROGRAMA PROVISIONAL 
Formato: Strokeplay scratch, 54 hoyos, 3 rondas
Reglamentación: Reglas según reglamentación FIPPA vigente .
Viernes 19: Rondas de prácticas hasta las 18h. A las 18h se cerrará el 
campo para la realización de trabajos de acondicionamiento para la 
competición y los jugadores tendrán que abandonarlo inmediatamente

Sábado día 20: 2 rondas, 36 hoyos (salida simultánea)

Domingo día  21: Ronda final de 18 hoyos  



Domingo día 21 Ceremonia de clausura y aperitivo 

En caso de contar con menos participantes,  en función de la climatología o para un
mejor desarrollo del juego, el Comité de Competición se reserva el derecho a modificar
las reglas. 

PREMIOS 

Absoluto: 

Campeón 500€
Subcampeón 400€
3º Clasificado 300€ 

Categoría femenina: 

Campeona 200€
Subcampeona 100€

Seniors: 

Campeón 200€
Subcampeón 100€

Juvenil:

Campeón: Trofeo
Los premios en metálico estarán sujetos  a la legislación tributaria vigente.

Un jugador sólo puede optar a un premio 
Para  el  otorgamiento  de  los  premios  en  metálico  se  requiere  un  mínimo  de  50
jugadores en la categoría general  y  un mínimo de 6 participantes en las categorías
femeninas y senior. Campeón junior con un mínimo de 3 participantes en la categoría. 

RESOLUCIÓN DE EMPATES 

En caso de empate en alguna de las clasificaciones, el premio para cada jugador será el
resultado de repartir los respectivos premios acumulados entre aquellos jugadores con
igual resultado. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité organizador estará formado por miembros de la Junta de la EPPE designados 
expresamente y contará con el apoyo de un representante del campo. 

La  suspensión  de   la  prueba  previamente  a  la  celebración  de  la  misma,  es
responsabilidad de este comité  con motivo de las inclemencias meteorológicas u otro

motivo justificado. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Siempre debe ser impar, con un mínimo de 3 miembros. Estará formado por miembros
de la EPPE, por un miembro del propio campo en el que se juega la prueba y por el
árbitro del  torneo.  El  Comité  Organizador  podrá  decidir  incrementar  el  número de
componentes  hasta  un  máximo de 5,  incluyendo  jugadores.  Presidirá  el  comité  un
miembro  de  la  EPPE.  La  suspensión  de  la  prueba  durante  su  celebración  será
responsabilidad de este comité. 



 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Se realizarán a través de las Asociaciones o Federaciones correpondientes:  

EPPE 

Teléfono: 0034 640154356 

E-mail: info@pitchandputteuskadi.com

Matxalen Petralanda 

Información Requerida: 

• Nombre y apellidos
• Talla Polo 
• Categoría juvenil o Senior
Preferencia de salida (primera o segunda) para la ronda del sábado.


