CIRCUITO DE PITCH&PUTT 2019
Premio Club de Golf Mataleñas
CIRCUITO PITCH&PUTT
Se establecen 5 pruebas puntuables en este circuito:
1º Puntuable
2º Puntuable
3º Puntuable
4º Puntuable
5º Puntuable

19 de Enero
16 de Febrero
2 de Marzo
16 de Marzo
11 de Mayo

Las 5 Pruebas Puntuables se disputarán en una jornada de 18 hoyos
PARTICIPANTES:Jugadores/as con licencia en vigor y hándicap nacional, abonados del Campo
Municipal de Golf “Mataleñas” Santander que a su vez sean socios del Club de Golf
Mataleñas e invitados.
Etiqueta: se exigirá a todos los participantes, el riguroso cumplimiento de las normas de
vestimenta y etiqueta que rigen y que están publicadas en el tablón del Campo Municipal de
Golf. No pudiendo participar en las pruebas aquellos/as jugadores/as que no las cumplan.
CATEGORIAS: Categoría A
Mayores, caballeros y damasde 19 hasta 54 años.
Categoría B
Senior,caballeros y damasde 55 hasta 69 años.
Categoría C
Master‐Senior, caballeros y damas de 70 y mayores.
Categoría D
Juveniles,caballeros y damasde 18 años y menores.


Los años límite de todas la categorías deberán ser cumplidos en 2019

Los jugadores/as jugarán en su categoría no permitiéndose la renuncia a esta para participar
en otra, salvo por cupo de inscripción, en este caso será la organización quien ubique a los
jugadores/as en las diferentes categorías.
PREMIOS
En cada prueba para el campeón/a y subcampeón/a hándicap de cada categoría y para el
campeón scratch absoluto de la prueba. Los premios no serán acumulables prevaleciendo el
scratch sobre el hándicap.
En caso de empate en cualquier categoría y clasificación, éste se resolverá según lo marcado
en el libro verde para pruebas scratch o hándicap.
INSCRIPCIONES
La inscripción está limitada a 80 jugadores/as.A partir de esta cifra se abrirá una lista de espera
para posibles bajas.
Para que exista categoría deberá un mínimo de 10 inscritos. De no llegar al mínimo en alguna
categoría, la organización reubicará a estos jugadores/as en las otras categorías, publicando en
el tablón de anuncios la relación final de todas las categorías.
Las inscripciones se realizaran en la oficina del Club Mataleñas, rellenando la hoja existente a
tal efecto.
Apertura de inscripción: el miércoles 26 de diciembre de 2018 a partir de las 18,00 horas y la
misma se cerrará el lunes 14 de enero de 2019, a las 19,00 horas.
La confirmación de plaza se realizará por riguroso orden y pago de inscripción.
Con el fin de que exista participación en todas las categorías del Circuito, la organización
reservará 48 plazas (12 por categoría) del cupo de 80, durante la primera semana de
inscripción hasta el miércoles día 2 de enero de 2019 a las 19,00 horas.A partir de esa fecha y
hasta el cierre de inscripción o, en su defecto, al completar el cupo establecido, la inscripción
se podrá realizar para cualquier categoría
Los participantes deberán inscribirse obligatoriamente a todo el Circuito, no pudiendo
inscribirse a pruebas sueltas. La organización se reserva el derecho de invitación hasta un
máximo de seis plazas por prueba para atenciones protocolarias, siempre que existan plazas
disponibles en esa prueba. Estos invitados tendrán derecho, exclusivamente, a los premios de
la prueba que disputen.
El coste de inscripción a la totalidad del Circuito es el siguiente:
CATEGORIAS: A (Mayores),B (Senior) y C (Master‐Senior)
CATEGORIA D (Juveniles)

75 euros
50 euros

El coste de inscripción se ingresará en Caja Cantabria a nombre del Club de Golf Mataleñas, nº
de Cta. ES13‐2048‐2118‐39‐3400006880, con el concepto Circuito Pitch&Putt 2019 y deberá
aparecer como ordenante del ingreso el jugador/a que participará en el circuito.

La inscripción incluye, green‐fee de las cinco pruebas puntuables y asistencia al acto entrega
de premios, que se celebrará el sábado 11 de mayo al concluir la competición de la prueba
final.
Las normas que rijan este circuito serán las nacionales marcadas para las competiciones de
Pitch&Putt y las que dicte el comité de cada prueba.
ORDEN Y HORARIOS DE SALIDA
El orden y horarios de salida a las cinco pruebas del circuito se realizarán de la siguiente
manera: en todas las pruebas existirá dos horarios de salida, uno que comenzará a las 8,30 y
otro sobre las 11,00 horas.
La distribución de las categorías y jugadores/as en los horarios será la que marque la
organización según su criterio para el mejor funcionamiento de la competición.
Para las tres últimas pruebas, las salidas se harán por orden inverso a la clasificación del
ranking scratch y la distribución de las categorías y jugadores/as en los horarios será la que
marque la organización.
Se entiende que todo aquel jugador/a inscrito/a y admitido/a al Circuito juega todas las
pruebas puntuables, por lo que la organización lo incluirá en las listas de salidas de todas las
pruebas. En caso de que no pueda jugar alguna prueba, deberá obligatoriamente
comunicarlo por e‐mail: pollo@golfmatalenas.com con 72 horas de antelación al inicio de la
prueba.De no ser así y no existir causa justificada a juicio de la organización será sancionado
con la no participación de la siguiente prueba del circuito de pitch&putt.En caso de ser la
última prueba del circuito con la no participación del siguiente torneo que celebre el Club.
La No participación de un jugador/a en cualquiera de las pruebas puntuables, bien por
decisión propia o por penalización de la organización, no será motivo de devolución del
importe abonado, ni total ni por las pruebas en las que no participe.

RANKING ANUAL
Se establecen dos ranking, uno scratch y otro hándicap. Para estos rankings se tendrá en
cuenta el resultado de las cuatro mejores vueltas, desechándose el peor resultado de aquellos
jugadores/as que hubiesen jugado la totalidad de las pruebas. El ranking será por las categorías
del Circuito.Únicamente los/as jugadores/as que sean socios/as del Club y federados/as por
él, se podrán rankear y tener opciones a los premios del ranking.
El sistema de puntuación será el siguiente: Los campeones de los rankings serán aquellos
jugadores/as que consigan sumar menos golpes.En caso de empate para el puesto de campeón
o campeona éste resolverá a favor de aquel/lla que tenga mejor resultado en la vuelta
desechada (5 vuelta).Si persistiese el empate se resolverá por aquel/lla jugador/a que haya
ganado más pruebas (del ranking que estemos dilucidando).Si persistiese el empate se
sumarán los puestos en la clasificación obtenidos en las cinco pruebas, ganando aquel/lla que
sumase menos.

Los ganadores de este ranking anual, recibirán un regalo del Club Mataleñas. Los Premios no
serán acumulables, prevaleciendo el scratch sobre el hándicap.
En caso de que el Club de Golf Mataleñas participe en alguna competición de esta disciplina
por equipos a nivel Internacional, Nacional o Regional, el Club formará el equipo de la
siguiente manera: 50% de los jugadores/as por ranking (scratch o hándicap dependiendo de la
modalidad en la que se dispute el campeonato o prueba en la que se vaya a participar) y 50%
de los jugadores/as que formen este representativo a libre elección del Club.
En cualquier caso, para formar parte del equipo se deberá ser socio y federado por el Club.
Si en esta competición internacional, nacional o regional no existiesen categorías, los
componentes del equipo representativo del Club serán los jugadores/as que consiguieron
sumar menos golpes en el ranking, sin tener en cuenta la categoría.
Si, por consiguiente, en dicha competición se marcasen categorías, el equipo se realizara
conforme a las mismas y a los golpes obtenidos en el ranking anual.
En caso de que la competición que se vaya a disputar sea por equipos mixtos (jugadores‐
jugadoras) se tendrá en cuenta el mismo criterio antes expuesto, pero el 50% no será general,
si no, 50% de plazas masculinas y 50 % de plazas femeninas (por ranking y libre elección del
Club).
El sábado 11 de mayo, día de celebración de la 5ª prueba puntuable y final, a la conclusión de
la misma se celebrará un acto donde se procederá a la entrega de premios de las cinco
pruebas puntuables y del ranking anual.

Santander Diciembre 2018

