CONCURSO SEDE 2022
OBJECTIVO DEL CONCURSO
El objetivo del concurso es encontrar la sede a quien adjudicar la realización de una prueba del circuito del
World Pitch & Putt Tour.
Este concurso está abierto a todos los campos de pleno derecho de la FIPPA y será el CEO del WPPT Sr. Alan
Torner, quien hará llegar las bases del concurso a la FIPPA y a todos sus miembros.
La designación como campo sede, no implica la contratación de todos los puntos.
En el apartado de requisitos mínimos, explicamos lo que el WPPT necesita en cada uno de sus apartados,
pero será la organización, quien, una vez recibidas las propuestas, hable con el campo para analizar todos los
puntos, si lo cree necesario.
No es obligatorio cumplir todos los puntos para poder presentar la candidatura como campo sede.
La única opción para poder modificar el criterio de cualquiera de los puntos, es mediante un acuerdo con el
WPPT.
REQUISITOS MÍNIMOS
CAMPO
El campo deberá estar en perfecto estado y correctamente señalizado según los criterios del WPPT, un
mínimo de 15 días antes de la prueba.
El campo deberá estar 7 días antes del inicio de la prueba, en las mismas condiciones que los días de la
competición, a excepción de los agujeros, que el WPPT indicará su ubicación 1 día antes de cada jornada.
Los hoyos del recorrido, tendrán unos ante greens de como mínimo 1 metro.
Los greens y sus ante greens, es segaran cada día, y será siempre a la misma medida que los días de
competición. La altura del corte se consensuará entre el campo sede i el WPPT.
El Tee de solida de cada hoyo serán los designados por el WPPT, sean los habituales o unos otros que se crea
más conveniente. Estos cambios de Tees pueden ser debidos al diseño, medidas, conectividad o por aspectos
audiovisuales.
Los jugadores dispondrán de un precio especial para poder entrenar el campo. Los días de entreno serán,
desde 30 días antes del inicio de la prueba, hasta el jueves anterior a la realización de la prueba.
La totalidad del importe generado por los green fee de los días de entreno será íntegro para el campo sede.
ORGANITZACIÓN
El campo sede pondrá a disposición del WPPT un mínimo de 6 personas. Estas personas realizaran tareas
como: dar soporte a los miembros del circuito, ayudar a los jugadores, vigilancia de espectadores o áreas
exclusivas, comunicación interna de resultados, etc. Estas personas se podrán intercambiar, pero siempre
habrá 6 personas en activo. Podrán ser voluntarios o no, pero siempre serán a cargo de la sede ganadora.
El circuito WPPT dará acreditaciones y un peto para cada uno de los voluntarios, así como desayuno, comida
y bebida, para todos ellos.
El circuito WPPT se encargará de recoger las tarjetas, resultados, clasificación y asignar el orden de salida de
cada jugador de la prueba.
El campo sede se encargará de delimitar la zona para los espectadores.
El campo sede pondrá a disposición de los espectadores un servicio de bar / restaurant, el cual gestionará
íntegramente. Los beneficios del mismo, serán íntegramente para el campo sede.
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CONEXIONES
El campo sede pondrá a disposición del WPPT conexión a Internet para un correcto desarrollo de la prueba.
En caso de no disponer de una conexión optima o estable, debe hacerse constar en el momento de presentar
la candidatura.
El campo hará llegar puntos de electricidad a todos los puntos que el WPPT lo solicite.
El campo deberá tener cobertura wifi, como mínimo, en el 80% de los tees de salida.
HOSPITALITY
El campo sede pondrá a disposición del WPPT una primera zona cerrada, ja sea temporal o permanente
donde poder:
Poner las mesas para el servicio catering
Tener a 100 personas sentadas (mesas y sillas para todos)
Zona para set de entrevistas, mínimo 6 m2
Zona para Photocall, mínimo 2 m2
Una segunda zona cerrada i cubierta, para poder realizar la retransmisión del evento. Espacio mínimo de
10m2. Este espacio dispondrá de instalación eléctrica i conexión a internet por cable.
CATERING
El circuito WPPT es una empresa comprometida con el Healty Food, eso quiere decir que creemos
firmemente en una alimentación saludable, basada en una cocina ovo lacto vegetariana, y con especial
atención a las personas con intolerancias.
Durante el torneo habrá varios puntos con suministro permanente de agua y fruta.
En la zona de jugadores estará prohibida la venta de productos, así como el consumo de cualquier producto
no suministrado por el circuito WPPT.
El servicio de catering se dividirá en dos tramos horarios.
- ALMUERZO: de 7.30h a 10.00h
- COMIDA: de 12.30h a 15.30h
A continuación, se hará una breve descripción de los alimentos que puede haber, en cada uno de los tramos
horarios.
ALMUERZO: café, leche, cereales, tostadas, mermeladas, queso, huevos, fruta y agua
COMIDA: Ensalada, arroz y pasta integral, verdura, tortillas, pan, fruta, helado y agua
DOMINGO
El servicio de catering se dividirá en 2 tramos horarios.
- ALMUERZO: de 7.30h a 10.00h
- COCTEL: de 14.00h a 15.00h.
Los tramos horarios del domingo se pueden ver modificados, por obligaciones televisivas.
ALMUERZO: café, leche, cereales, tostadas, mermeladas, queso, huevos, fruta y agua
CLAUSURA: aperitivos ovo lacto vegetarianos, agua y cava del patrocinador
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ALOJAMIENTO
El WPPT y el campo sede, colaborarán conjuntamente para encontrar el mejor convenio posible con los
hoteles de la zona y así poder disponer de precios especiales y ofertas exclusivas para los jugadores y sus
acompañantes.
MOVILIDAD
El campo sede ha de disponer de parking con capacidad para recibir a todos los jugadores y sus
acompañantes, durante la realización de la competición.
VALOR AÑADIDO
Este apartado es para poder poner todas esas ideas y opciones, que puedan aportar un valor añadido a
vuestra candidatura.
Este extra puede ser mediante subvenciones, jugadores, sponsors o cualquier otra cosa que sirva para
incrementar el valor de la sede y del WPPT.
DERECHOS DE IMAGEN
El campo sede y el WPPT, firmaran un documento donde estará definida la vinculación entre las dos
sociedades, como por ejemplo, en los aspectos de:
-Derechos de imagen
-Derechos audiovisuales
-Uso de instalaciones
-Hospitality y/o otras estructuras promocionales (si es el caso)
-Seguros y responsabilidad en caso de accidente
-Leí de protección de datos
-Otras que cualquiera de las dos partes crea oportuno
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
El plazo de presentación de candidaturas, será el 28 de febrero del 2022.
La entrega de la documentación de la candidatura podrá realizarse en mano al Sr. Alan Torner o vía Mail, a la
dirección atorner@wppt.es.
CONTENIDO DE LAS CANDIDATURAS
Cada candidatura deberá presentar un documento con su propuesta para poder ser sede del WPPT 2022,
respondiendo con detalle sobre cada uno de los puntos presentados en este documento.
A parte realizará una propuesta económica de pago al WPPT para poder ser sede del WPPT, así como un plan
de marketing: patrocinadores locales (privados y administraciones), prensa, internet, redes sociales,
influencers...que añadan valor a su prueba y al circuito global.
Este punto será valorado a la hora de decidir por las candidaturas sede del WPPT 2022
RESOLUCIÓN DEL CONCURSO
La candidatura ganadora será notificada, antes del 18 de marzo del 2022.
Las candidaturas finalistas, recibirán una notificación per Mail con el resultado final del concurso.
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