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OURENSE INTERNATIONAL PAIRS 

PITCH&PUTT OURENSE – POZO DO LAGO 

20-22  de mayo 2022 

PARTICIPANTES 

La Competición Oficial se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de mayo con un total de 108 

participantes. No habrá un "corte". 

Para la  competición se establecerán dos categorías de juego: 

 CATEGORÍA ABSOLUTA.- Estará formada por todos los participantes de la 

competición 

 CATEGORÍA PAREJAS MIXTAS.- Estará formado por las parejas que estén formadas 

por un jugador de sexo femenino y otro de sexo masculino. 

 

A efectos de potenciar la competición, tras las dos primeras vueltas (foursome y fourball) se 

establecerán tres categorías: 

 Primera Categoría.- Será la categoría absoluta, formada por las 19 primeras parejas 

(incluídas las empatadas en esa posición) tras las dos vueltas del sábado. Esta 

categoría tedrá los premios finales de la competición absoluta. 

 Segunda Categoría.-Estará formada por las parejas entre la posición siguiente a la 19ª 

y la 39ª. 

 Tercera Categoría.- La conformarán las parejas que estén por encima de la posición 

39ª. 

En caso de que una pareja tenga premio en categoría mixta y en una de estas dos categorías, 

llevará el premio la siguiente pareja, no pudiendo acumular premios. 
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PROGRAMA  

 Jornadas entrenamiento 19 y 20 de mayo  

 Match Play (Ourense) 20 de mayo 16:00 

 1º Vuelta:   21 de mayo  Pozo do Lago 

 (salida simultánea FOURSOME 9:30 o 12:30) 

 2ª Vuelta :   21 de mayo  Pitch&Putt Ourense 

 (salida simultánea FOURBALL 15:00 o 18:00)  

 3ª Vuelta:   22 de mayo  Pitch&Putt Ourense 

(salida simultánea GREENSOME CHAPMAN  9:30 o 

12:00)  

 Entrega de premios   21 de mayo  (14:30)  

 

NORMAS 

Normas y reglamentos de conformidad con las reglas de FIPPA. El formato de competición 

será determinado por el Comité de Competición (54 hoyos – Strokey Play – Scratch). 

Las modalidades de juego serán: 

FOURSOME: Golpe alterno entre los miembros de la pareja. 

FOURBALL: Mejor bola en cada hoyo de los miembros de la pareja. 

GREENSOME CHAPMAN: Los dos jugadores dan el golpe se salida, luego intercabian 

la bola y a partir de ahí golpe alterno. 

Desempates.- Para la primera posición absoluta se desempatará mediante play off 

foursome. Los premios económicos se reparten entre los empatados en la posición. El resto 

de empates se dirimen por mejor última tarjeta, si persiste el empate la penúltima tarjeta 
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COMITÉ COMPETICIÓN 

El comité de competición estará formado por: 

 1 Representante de la FIPPA (uno de ellos tendrá la condición de Presidente del 

Comité) 

 1 Representante de la Asociación Gallega  

 1 Representante designado por el campo 

 

PRECIO INSCRIPCIÓN  

Inscripción: 65 € por jugador, precio con Green fees, almuerzos (jueves, viernes, sábado y 

domingo) , polo y contribución FIPPA. 

Rondas de práctica (de lunes a miércoles): 10 € (18 hoyos). 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar los miembros de las Asociaciones/Federaciones que estén dentro de la 

FIPPA. 

 

PREMIOS 

Trofeos Categoría absoluta:     

Campeón Sub-Campeón   3ºClasificado   4º Clasificado    

 

Trofeos categoría parejas mixtas:    

Campeón Sub-Campeón  

 

Trofeos Segunda y Tercera categoría: 

Campeón  Sub-Campeón 
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Informamos a los jugadores que, de conformidad con el nuevo Reglamento FIPPA con 

respecto a los premios en metálico para los torneos abiertos internacionales, los premios 

del OURENSE INTERNATIONAL PAIRS se otorgarán a los mejores jugadores clasificados de la 

categoría general de la siguiente manera: 

Ganadores ABSOLUTOS: 300 €    

2ºclas ABSOLUTOS: 150 €  

3º clas ABSOLUTOS: 100 €    

4º clas ABSOLUTOS: 50 €   

 

Ganadores PAREJAS MIXTAS: 100 €    

2ºclas PAREJAS MIXTAS: 50 €  

 

En el caso de empate en cualquiera de las clasificaciones, el premio para cada jugador será el 

resultado de dividir los respectivos premios acumulados entre los jugadores con el mismo 

resultado.  

 

INFORMACION - REGISTRO:      

ASOCIACION GALLEGA DE PITCH&PUTT - ASGAPP 

Paseo, 22 – 4ºD  32003 OURENSE 

Telefono +34 609 82 49 43  

E-mail: info@pitchandputtgalicia.com 


