
   

BASES DE LA PARTIDA 

PARTIDA DE “PITCH y PUTT” 

 

LUGAR:   Club de golf Torre Pacheco 

www.golftorrepacheco.es 
 
FECHA: Domingo 16 de febrero de 2020 

 
INSCRIPCIONES: Deberán realizarse en las oficinas del Caddie Máster, llamando al 
968 58 51 11 o por e-mail cadygolftp@gmail.com, o bien inscribirse en la web a través 

del siguiente enlace: www.golftorrepacheco.es 
El cierre de inscripción será a las 14:00 horas dos días antes de la fecha de juego. 

El jugador deberá indicar, nombre, apellidos, licencia, hándicap, email y teléfono. 
 
CATEGORÍAS, FORMA DE JUEGO Y PREMIOS: El torneo se jugará bajo la 

modalidad de jugo Stroke Play – Stableford, en categoría única indistinta. 
Durante la vuelta los jugadores sólo podrán utilizar dos palos, el pitch y el putter, 

con las siguientes excepciones: 
Jugadores de 3ª Categoría (Hcp >11,4) – podrán añadir un palo más. (Total 3) 
Jugadores de 4ª Categoría (Hcp >18,4) – podrán añadir dos palos más. (Total 4) 
Jugadores de 5ª Categoría y superiores (Hcp >26,4) – podrán añadir tres palos más. (Total 5) 

 
Obsequio al mejor clasificado. 
Bola más cercana: Hoyo 18, siempre que repose en green. 

 
ORDEN Y HORARIO DE SALIDA: 

 
 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

 
 

 

REGLAS DE JUEGO: Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG 
y las reglas locales permanentes de la  RFEG, las Condiciones permanentes de la 
Competición, más las reglas locales del Club de golf Torre Pacheco. Desempates según 

libro verde. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de competición de club de golf Torre Pacheco. 
 
ENTREGA DE PREMIOS: a la finalización del juego, aproximadamente a  las 13:00 

horas, en las instalaciones del Club. 
Se servirá una barbacoa para todos los participantes (precio para acompañantes: 5€) 

 
Nota - El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté prevista 
en este reglamento. 
 

En Torre Pacheco,  1  de  febrero   de 2020 

Fecha Hora Máx. Jug. 

Domingo 16 de FEBRERO 09:00 44 

Socios No socios 

10 € 20 € 
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