WORLD PITCH & PUTT TOUR
CIRCUITO 2022
El WPPT está organizado por la empresa World Pitch & Putt Tour S.L.
El WPPT cuenta con la colaboración de la FIPPA, según acuerdo entre las dos partes y con el beneplácito del miembro
de la FIPPA donde se celebra la competición.
DERECHO A JUGAR
Tendrán derecho a poder jugar la prueba del WPPT, todos los jugadores con licencia vigente de alguna Asociación
o Federación miembro de la FIPPA.
A cada miembro de la FIPPA se le asignará un número de plazas, según criterio de la FIPPA.
El número de plazas para la inscripción de la competición será de 288 jugadores, y estará desglosada de la
siguiente forma:
- 18 plazas reservadas para el WPPT con el consentimiento de la asociación local del jugador.
- 270 plazas para los miembros FIPPA.
El número de plazas orientativas, para cada miembro de la FIPPA sería de:
PPUI – Irlanda

52

FCCP – Catalunya

52

BPPA – Reino Unido

16

NPPF – Noruega

16

SPPF – Suiza

16

PPBN – Holanda

26

ASGPP – Galicia

20

AAPP – Andorra

20

CPPF – France

22

EPPE – País Vasco

10

PPAS – Eslovenia

6

APPA – Australia

6

FECHIP – Chile

2
270

Se recomienda a los miembros de la FIPPA que definan sus plazas en base a los Rankings de su asociación o clasificación
en las competiciones oficiales previas. Se recomienda hacer un esfuerzo para que se incorporen jugadoras al listado
de les plazas de cada asociación, pues también hay premio a la mejor clasificada femenina.
Las inscripciones se abrirán el día 23/05/22 y se cerrará el día 20/06/22. Los miembros de la FIPPA deberán pasar el
listado de jugadores seleccionados al WPPT antes del 21/06/22.
En el supuesto que un miembro de la FIPPA deje plazas libres, será el WPPT conjuntamente con la FIPPA, quienes se
encargarán de repartirlas según criterios propios, y abrirán una segunda ronda de inscripciones el día 30/06/22, la cual
finalizará el día 01/07/22.
La lista definitiva de jugadores se hará oficial el día 04/07/22.
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INSCRIPCIÓN A LA COMPETICIÓN
Las inscripciones de los jugadores designados por cada federación o asociación miembro de la FIPPA se realizarán
en el mail info@wppt.es y el pago mediante transferencia a la c/c del WPPT en tiempo y forma que se indique. Para
poder finalizar la inscripción, se necesitará rellenar un formulario y la aceptación explícita del reglamento y normas
tanto de la FIPPA, como del WPPT.
El precio de la inscripción será de 100€ y los jugadores recibirán a parte del derecho a jugar:
- 1 Polo oficial del circuito WPPT.
- Acreditación para la zona VIP PLAYER, donde almorzar y comer viernes o sábado (según día de juego)
- Acreditación para la zona VIP PLAYER, donde almorzar y comer domingo
- Acreditación para la zona VIP PLAYER, para el cóctel durante la entrega de premios en el P&P Costa Daurada
- Acreditación para poder utilizar el servicio de gimnasio del P&P Costa Daurada
- Acreditación para poder utilizar la piscina exterior panorámica del P&P Costa Daurada
- Acreditación para poder utilizar los vestuarios del P&P Costa Daurada
FORMATO DE JUEGO
Los jugadores disputaran 36 hoyos según modalidad individual stroke play y al acabar los dos días, se hará un corte
donde los mejores 216 resultados se clasificarán para jugar el domingo en el P&P Costa Daurada.
Se determinará el desempate por los mejores últimos 18 hoyos, si aun así persistiera el empate, se determinará el
desempate por la fórmula de los 9, 12, 15, 17 y 18 mejores últimos hoyos, si aun así persistiera el empate, se
determinará el desempate por el último mejor hoyo, dos últimos mejores hoyos, y así hasta los 36 últimos hoyos.
En caso de tarjetas idénticas, se clasificarán para jugar domingo, todos aquellos jugadores a los que no se
pueda determinar el desempate.
Los últimos hoyos a que se refiere este párrafo son los últimos hoyos del recorrido, independientemente del tee
de salida de los jugadores.
El domingo se jugarán 18 hoyos según modalidad individual stroke play.
REGLAS DE JUEGO
Se jugará con las reglas FIPPA en vigor, actualmente les aprobadas el pasado día 1 d’ abril del 2020.
HORARIO DE SALIDA
El horario de salida lo confeccionará el WPPT intentando mantener las preferencias de los
jugadores. La competición se jugará en 3 días: viernes, sábado y domingo.
Cada jugador jugará 36 hoyos repartidos en 2 vueltas, la primera se jugará viernes o sábado, según día de
juego, a no ser que por causas excepcionales el Comité de Competición decida modificarlo.
La primera salida del viernes y sábado será a las 10.00h y la segunda salida será a las 15.00h.
Entre la primera i la segunda salida, los jugadores dispondrán de un mínimo de dos horas para poder realizar el
cambio de sede i comer. Los jugadores tendrán derecho a comer en el campo donde disputarán su segunda vuelta
del día.
El domingo los jugadores jugarán 18 hoyos según modalidad individual stroke play. La primera salida de domingo al
P&P Costa Daurada será a las 8.30h, la segunda salida será a las 11.00h, la tercera será a las 14.00h y la última será a
las 16.00h.
Los 2 grupos con los jugadores mejores clasificados, saldrán con un margen de 6 minutos, del tee del 1.
AGENDA PROVISIONAL
Los jugadores con plaza para el WPPT podrán entrenar con precio especial des del día 4 de Julio hasta el día 4 de
Agosto, día anterior a la celebración de la prueba, con las siguientes condiciones:
Green fee a 12€ / Green fee diario ilimitado a 18€
Green fee todos los días, e ilimitado a 80€
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Viernes 144 participantes jugarán 36 hoyos Stroke play, repartidos en 2 vueltas de 18 hoyos. Una vuelta
de 18 hoyos en cada uno de los campos sede, P&P Costa Daurada y P&P Vendrell.
Primera salida: 10.00h
Segunda salida: 15.00h

VIERNES
10.00h - 13.00h
13.30h - 15.00h
15.00h - 18.00h

Costa Daurada
72
comida
72

Vendrell
72
comida
72

Sábado 144 participantes jugarán 36 hoyos Stroke play, repartidos en 2 vueltas de 18 hoyos. Una vuelta
de 18 hoyos en cada uno de los campos sede, P&P Costa Daurada y P&P Vendrell.
Primera salida: 10.00h
Segunda salida: 15.00h

SABADO
10.00h - 13.00h
13.30h - 15.00h
15.00h - 18.00h

Costa Daurada
72
comida
72

Vendrell
72
comida
72

Domingo jugarán los 216 mejores clasificados, 18 hoyos Stroke play en el P&P Costa Daurada.
Salida jugadores clasificados de la posición 163 a la 216 : 8.30h
Salida jugadores clasificados de la posición 109 a la 162 : 8.30h
Salida jugadores clasificados de la posición 55 a la 108 : 11.00h
Salida jugadores clasificados de la posición 1 a la 54 : 14.00h

DOMINGO
8.30h - 11.00h
11.00h - 13.30h
13.30h - 16.00h
16.00h - 19.00h

Costa Daurada
54
54
54
54

Vendrell

Los jugadores dispondrán de agua y fruta durante toda la competición.
El WPPT pondrá los días de competición almuerzo entre las 8.30h y las 10.00h.
El WPPT pondrá viernes y sábado a disposición de los jugadores un bufet para comer que estará abierto de 13.15h a
14.45h.
El WPPT pondrá domingo a disposición de los jugadores un bufet para comer que estará abierto de 13.30h a 15.30h.
Domingo a las 19.00h se realizará la entrega de premios y posteriormente un coctel para los jugadores.
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PREMIOS ECONÓMICOS
Los premios que dará el WPPT antes de impuestos y retenciones será el siguiente:

Campeón 3.600€
2ª posición 1.000€
3ª posición
900€
4ª posición
800€
5ª posición
700€
6ª posición
600€
7ª posición
500€
8ª posición
400€
9ª posición
300€
10ª posición 200€
Trofeo Femenino a la mejor jugadora clasificada: 500€
Trofeo Senior al mejor jugador/a clasificado/a de 55 años o más: 500€
En el supuesto que la ganadora del trofeo femenino o que el ganador del trofeo senior resulte premiado también en
la clasificación absoluta, se le dará el premio en metálico más alto, pero se le mantendrá el trofeo como campeón.
El importe del premio en metálico más bajo se dará al/a la siguiente clasificado/da en la categoría correspondiente.
DESEMPATES
En caso de empate para el lugar de campeón de cualquier categoría, los jugadores/as empatados/as, jugarán hoyo por
hoyo en formato “muerte súbita” hasta desempatar, empezando por el hoyo determinado por el Comité de
Competición y siguiendo el orden de hoyos designados.
En caso de empate en cualquier otra posición con premio en metálico, se realizará la suma del importe de los premios
de las posiciones y se dividirá a partes iguales entre los jugadores empatados en la misma posición.
COMITÉ ORGANITZADOR
El Comité organizador estará formado por miembros del WPPT.
La suspensión de la prueba previamente a la celebración de la misma, es responsabilidad de este comité.
COMITÉ DE COMPETICIÓN
Estará formado por miembros del WPPT.
El Comité de Competición podrá por causas meteorológicas o de fuerza mayor, redefinir la competición.
La suspensión de la prueba durante su celebración es responsabilidad de este comité.
El mínimo de hoyos jugados para entregar premios será de 36 hoyos.
ALOJAMIENTO
El WPPT pone en conocimiento de los jugadores los hoteles en los que tendrá un trato preferencial.
- Altafulla Mar: telèfon per reserves 977 651 155
- Hotel Monica: telèfon per reserves 977 791 000
- Hotel Sol Port Cambrils: telèfon per reserves 977 358 600
- Hotel Mercure Atenea: telèfon per reserves 977 39 62 78
- Hotel Vilaromana: telèfon per reserves 977 352 325
- Hotel Estival Park: telèfon per reserves 977358050
- Hotel Magnolia: telèfon per reserves 977 351 717
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