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Carta Circular a las Federaciones Autonómicas 
 

 

CAMPEONATO  DE ESPAÑA 
DE FEDERACIONES AUTONOMICAS  DE PITCH & PUTT 2019 

Escuela de Golf Elche, 19 - 20 de Octubre de 2019 
 

LUGAR:  ESCUELA DE GOLF ELCHE 
       
   C/ Maria Sanchíz Dolz, 1 

03293  ELCHE 
ALICANTE 

    
   Tel:  966 364 036 
   E-mail : info@escuelagolfelche.com 

Web:  www.escuelagolfelche.com 
 

 

FECHAS:   Del 19 al 20 de octubre de 2019. 
   Entrenamiento Oficial: 18 de octubre de 2019 (gratuito). 
    
   Las Federaciones Autonómicas participantes deberán realizar la reserva de horarios 
   de entrenamientos, directamente con el Escuela de Golf Elche. 
 
EQUIPOS  
PARTICIPANTES:  Podrán participar equipos representativos de las distintas Federaciones 

Autonómicas. Cada equipo estará compuesto por 4 jugadores, de nacionalidad 
española, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de Ley 
19/2007 de 11 de julio. 

 
INSCRIPCIÓN 
DE LOS EQUIPOS: Las Federaciones Autonómicas de golf deberán realizar sus inscripciones online a 

través de la web www.rfegolf.es, entrando a través de  y rellenando sus 
códigos de usuario y contraseña que les fueron facilitados por la Real Federación 
Española de Golf. A continuación, deberán entrar en “administrar federación 
autonómica” y desde esta pantalla, en “inscribir jugadores”, seleccionar el 
Campeonato de España Interautonómico de Pitch & Putt 2019 para proceder a 
introducir los datos que se solicitan. 

 
 

El cierre de inscripción será a las 23:59 HORAS DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2019.  
 

mailto:rfegolf@rfegolf.es
http://www.rfegolf.es/
mailto:info@escuelagolfelche.com
http://www.escuelagolfelche.com/
http://www.rfegolf.es/
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A efectos de realizar el listado de participantes, se tendrá en cuenta el hándicap que 
figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 09:00 horas del día 8 de octubre de 
2019. 

 
El listado de participantes será publicado en la web de la R.F.E.G. (www.rfegolf.es) a 
partir del día siguiente del cierre de inscripción.  

 

PROGRAMA Y  
REGLAMENTO:  Se adjuntan a esta carta circular. 
 

BARRAS DE SALIDA: Verdes (masculino y femenino). 
 

REUNIÓN 
DE CAPITANES:  El día 18 de octubre de 2019, a las 20:00 horas tendrá lugar una reunión informativa 

con los capitanes de los distintos equipos en el hotel de concentración. 

 
ALOJAMIENTO:  La R.F.E.G., a través de la empresa HOLE GOLF-EVENTOS 90 S.L., ha realizado 

un bloqueo de habitaciones en el Hotel que figura en el documento adjunto a 
esta Circular.  

 

LA RFEG SE HARÁ CARGO DEL PAGO DE 2 HABITACIONES DOBLES, DEL 18 AL 20 DE 
OCTUBRE, POR FEDERACIÓN AUTONÓMICA. 
 
NORMATIVA ANTIDOPAJE:  
 
Recordamos que, de acuerdo con la normativa recogida en la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio y en el Real 
Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección 
de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva y con la Resolución de 30 de diciembre 
de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos 
prohibidos en el deporte, todos los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de ámbito 
estatal tendrán la obligación de someterse, en competición y fuera de competición, a los controles que determine 
la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte.  
Para más información:  
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa/normativa-nacional.html 
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24 

Los deportistas deberán estar acreditados en todo momento con su DNI durante la competición, por si son 
requeridos para control de dopaje."  

 

La RFEG enviará una aportación económica a cada Federación Autonómica inscrita para 
sufragar los gastos de desplazamiento, tras finalizar el campeonato.  

En Madrid, a 19 de septiembre de 2019 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 
 
LUIS ÁLVAREZ DE BOHORQUES   
 

http://www.rfegolf.es/
http://www.aepsad.gob.es/aepsad/normativa/normativa-nacional.html
http://www.rfegolf.es/CommitteePaginas/SeldomCommittee_Home.aspx?CatId=24
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PROGRAMA 
CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO DE PITCH & PUTT    

 
 
 
 
DIA 18 DE OCTUBRE ENTRENAMIENTOS OFICIALES 
 
    20:00 h: Reunión de Capitanes en el Hotel Port Elche 

(Se entregará al Capitán de cada Federación Autonómica una carpeta informativa 
sobre el Campeonato). 

     
    21:30 h: Cena de Bienvenida y Presentación de los Equipos.  
    Código de vestimenta de rigurosa etiqueta. 
 
 
DIA 19 DE OCTUBRE  1ª JORNADA STROKE PLAY, MODALIDAD FOURBALL- 18 HOYOS 
 
 
      
DIA 20 DE OCTUBRE 2ª JORNADA STROKE PLAY, MODALIDAD COPA CANADA- 18 HOYOS 
 
    Entrega de premios acompañada de un cocktail en la Casa Club. 
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REGLAMENTO 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTERAUTONÓMICO DE PITCH & PUTT    
 
PARTICIPANTES: Podrán participar equipos representativos de las distintas Federaciones Autonómicas. 
 
Cada equipo estará compuesto por cuatro jugadores, de nacionalidad española, sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007, de 11 de julio, que estén en posesión de la correspondiente licencia 
federativa en vigor expedida por la R.F.E.G. 
 
Un jugador podrá representar a una Federación Autonómica si tiene licencia federativa por ella, con un mínimo de 
un año de antigüedad (es decir, 365 días antes de la prueba). En caso de no tener un año de antigüedad como 
federado, podrá hacerlo si su única licencia lo ha sido por esa federación. 
 
Las Federaciones Autonómicas de los respectivos equipos certificarán por escrito que todos los componentes de sus 
equipos, incluidos los suplentes, cumplen lo expresado en los dos párrafos anteriores. 
 
CAPITÁN: Cada Federación Autonómica designará un capitán, que podrá ser también jugador, que será el 
responsable del equipo, y que deberá ser jugador aficionado federado por esa federación. Este nombramiento será 
refrendado por la Federación Autonómica a la que represente en la hoja de inscripción. 
 
INSCRIPCIONES: Las fechas y derechos de inscripción serán fijadas cada año por la R.F.E.G. y se realizarán a través de 
la página web de la Federación: www.rfegolfes , haciendo constar el nombre del capitán y de los cuatro jugadores 
que compongan el equipo. 
 
En caso de que uno o más jugadores inscritos no puedan desplazarse, podrán ser sustituidos por uno o más jugadores 
que la Federación Autonómica en cuestión determine, con la sola obligación de cumplir los requisitos antes 
mencionados. Si un jugador sustituto es necesario, el Comité debe ser informado al menos 30 minutos antes de la 
primera hora de salida del Día 1. Transcurrido ese plazo, el equipo debe permanecer con los mismos jugadores para 
todo el Campeonato. Un jugador puede ser sustituido por cualquier razón. 
  

El capitán  deberá entregar la composición de las parejas antes de las  13.00 horas del 
viernes previo al Campeonato. 
 
FECHA LIMITE: 
Se ruega a las Federaciones Autonómicas dispuestas a participar, realicen las inscripciones de su equipo antes del 7 
de octubre, fecha cierre del campeonato para poder beneficiarse de la ayuda económica por parte de la Real 
Federación Española de Golf. 
 
FÓRMULA DE JUEGO: 
El primer día se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad Fourball, y el segundo se jugarán 18 hoyos bajo la modalidad 
Copa Canadá (suma de las cuatro tarjetas). Ganará el equipo con el menor número de golpes en su acumulado total. 
 
DESEMPATE: 
Se aplicará lo que recoge el Libro Verde en el Capitulo II , apartado 6.9, d) a efectos de desempate se tomará la suma 
de los handicaps de juego de los jugadores de cada bando o equipo. 
 
SOPORTE DE BOLA (TEE): 
“El soporte de bola (tee) debe cumplir con lo establecido en las Reglas de Golf, estando permitida la utilización de 
una arandela o similar.  
En el supuesto de que la arandela o similar lleve unida una cuerda, es obligatorio que en el otro extremo figure otra 
arandela o similar. 
El conjunto de arandelas y cuerda no se podrá usar nunca para indicar la dirección de juego o con el propósito de 
medir la dirección ni la intensidad del viento.” (Libro Verde, Capítulo IV, página 22, punto g- (d)) 

http://www.rfegolfes/
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BARRAS DE SALIDA: 
Las salidas se efectuarán desde “barras verdes”, únicas e indistintas para todos los participantes y utilizando los 
lugares de salida de superficie artificial, establecidos por el Comité de la prueba. 
No se podrá acomodar la bola fuera de esta superficie, aunque no tenga la profundidad de dos palos como especifica 
la regla del lugar de salida.    
 
 
ORDEN DE JUEGO: 
El horario de salidas lo establecerá el Comité de la Prueba. 
 
 
CADDIES: Solamente el capitán y los jugadores podrán hacer de caddies a los jugadores de su propio equipo. 
 
REGLAS DE JUEGO:   El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la RFEG, las 
locales permanentes y Condiciones de la Competición de la RFEG y las locales adicionales que dicte el Comité de la 
Prueba. 
 
TROFEOS: 
 

o Trofeo para la Federación Autonómica Campeona de España 
o 5 Medallas de Oro Para el equipo Campeón 
o 5 Medallas de Plata para el equipo Sub-Campeón 
o 5 Medallas de Bronce para el equipo 3er Clasificado 
o Trofeo para el mejor jugador Scratch 

 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: 
 La R.F.E.G. designará los Comités y los Árbitros que considere necesarios. 
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación del presente reglamento. 
 
ALOJAMIENTO:   
HOTEL PORT ELCHE 

 
NOTA IMPORTANTE PARA LA EDICIÓN 2020 
 
La clasificación de los equipos participantes servirá para conformar 2 Divisiones de cara al nuevo formato 
del Campeonato Interautonómico que se jugará bajo la modalidad Match Play. 
La primera División estará compuesta por las 8 primeras FFAA clasificadas y, en la segunda División, 
entrarán el resto. Si alguna Federación Autonómica no participara en esta edición, el próximo año 
ocuparía la última posición. 
En años sucesivos, el octavo clasificado de Primera División descenderá a Segunda, ocupando su puesto el 
primer clasificado de Segunda División. 
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CPTO. INTERTERAUTONÓMICO DE PITCH &PUTT 
Escuela de Golf de Elche, 19 y 20 de octubre 2019 

 
 
 

DATOS PARA CONFIRMARLE SU SOLICITUD DE ALOJAMIENTO 
NO HACE FALTA ENVIAR ESTA FICHA, SOLO LOS DATOS QUE SOLICITAMOS 

 
F. Autonómica ........................................................................................................................................................... 
 
Capitán/responsable…......................................................................................................................................... 
 
Teléfono...............................................................Telf. Móvil................................................................................. 
 

 
 
Tarifas por unidad y noche, para solicitudes efectuadas a través de Eventos 90 S.L. 

 
Establecimiento 

 
Cat. 

Unidades 
Bloqueadas 

Alojamiento 

1 persona 
Alojamiento 
2 personas 

Alojamiento 
3  personas 

 
Desayuno 

HOTEL PORT ELCHE 
 

Elche, a unos 15-17 minutos del 
golf 

Restaurante, garaje, etc. 

 
4 

* * * * 

 
50 

Habitaciones 

 

64,8 €/noche 
 

Con IVA 

 

69,7 €/noche 
 

Con IVA 

 

94,6 €/noche 
 

Con IVA 

 
INCLUIDO 

buffet 

Precios por habitación y noche. IVA INCLUIDO.   

 
La Real Federación Española de Golf, se hace cargo de 2 habitaciones dobles del 18 al 20 de 

octubre, y la cena que ofrece a jugadores y Capitán el día 18, en el Hotel. 
Suplementos de más noches, habitaciones o cambios, a cargo de cada Federacion Autonómica o 

Cliente particular. 

 

 
Fecha de llegada: ________         Fecha salida ____________  
 
Habitación Individual-DUI: _____  Doble:  _____  Doble + supletoria  _____ 
 
 

FECHA LÍMITE GARANTIA SOLICITUD:   hasta el 26 de septiembre 

 
 


