Estimados Presidentes

Como ustedes saben en Marzo 16 al 18 se realizarán en Puerto Velero, Cuarta Región de Chile, dos
campeonatos simultáneos de Pitch & Putt .
- El campeonato que lleva el nombre del Fundador del PITCH&PUTT en Chile, Doctor Fernando Morgado
Toro. Este campeonato es entre las selecciones de Europa y Sud América 12 Jugadores por continente en un
esquema tipo "RYDER", que se jugarà los días 16-17-18 de Marzo
- El OPEN de Chile 2018 que se jugarà en tres categorías, los días 17 y 18 de Marzo
Puerto Velero es un complejo turístico de la cuarta región de Chile, el cual tiene un clima privilegiado con
playas y restaurantes que se encuentra al lado de la Serena y Coquimbo. Dispone de variados atractivos
turísticos incluído un Hotel Casino Enjoy. Como los torneos se juegan en temporada media, la ocupación y los
precios son convenientes, incluso los vuelos tomados con tiempo.
Tenemos un cupo total en cancha para 80 jugadores y como el OPEN será en tres categorías con premios
Gross (scratch) y Neto (Handicap), está diseñado para que sea un evento competitivo para todos los
jugadores de PITCH&PUTT que quieran participar. Por lo anterior es un Torneo no solo para los mejores,
estamos hablando de un Torneo para todos los niveles de Juego.
La finalidad de estos Torneos, más que el tema competitivo de ganar un campeonato, es abrir nuestro
deporte a Sud América. Se trata además de darnos a conocer entre quienes , en esta parte del Mundo, no
saben que existimos. Creemos que existen muchos que miran el
Golf tradicional solo en TV porque no pueden llegar a el y no saben que el PITCH&PUTT está muy cerca,
pudiendo jugar desde niños hasta Super Senior, siendo un deporte fantástico, social y entretenido.
Recientemente Chile ha sido nombrado como el mejor destino Imperdible para el 2018 por Ionely Planet , lo
que sin duda es una motivación adicional para participar en estos Torneos
Los que quieran quedarse dos o tres días más en la zona podrán informarse de dos planes Turísticos que
encontrarán en la Web de la FIPPA www.fippa.org
a) Desierto de Atacama
b) Visita a las Ciudades de Santiago y Valparaíso, organizados por la Agencia de Viajes del RACC, (Real
Automóvil Club de Cataluña)
Anímense, inviten a sus jugadores a participar. Esta es una ocasión que no se da todos los días y
sinceramente, aunque representa un esfuerzo económico, será un viaje inolvidable.
Estamos seguros que si esta información llega a todos sus jugadores tendremos un éxito de concurrencia.
Encontrarán el Formulario de Inscripción al Open en este link, INSCRIBIRME .
Jugadores que formarán los Equipos Sudamericano y Europeo serán registrados en forma Independiente
Toda consulta favor dirigirla a través de Formulario de Contacto en www.chilegolfpyp.cl
Los esperamos con los brazos abiertos
Patricio Rubel Rubinstein
Presidente
Federacion Chilena de PITCH&PUTT
Representante para Sud America FIPPA
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