
 

 

  
  

 

 

 

I OPEN GALICIA INTERNATIONAL 
PAZO DA TOUZA PITCH & PUTT- SAN AMARO- OURENSE 

12-14 Octubre 2012 

 

 

Con el objetivo de organizar un exitoso Open Internacional, a celebrar el 13 y 14 de 

octubre de 2012 en el Pitch and Putt Pazo da Touza, el Comité del Torneo ha 

establecido una preinscripción preliminar hasta el 15 de agosto de 2012, con el fin de 

determinar el número aproximado de participantes que asistirán al torneo, sobre todo 

de las otras Asociaciones FIPPA. Ello permitirá al comité organizador estimar la 

potencial dimensión del evento. La fecha de cierre definitivo para las inscripciones es 

el 1 de septiembre de 2012. 

 

Los jugadores preinscritos tendrán participación garantizada siempre y cuando se 

ajusten a la normativa de la competición. En caso de que un miembro FIPPA supere el 

límite disponible de plazas, se procurará integrar a estos jugadores en las vacantes que 

se produzcan en las otras asociaciones. 

 

 

PARTICIPANTES 

La regulación inicial para la inscripción es: 

 

5 jugadores por organización miembro de la FIPPA. 

30 plazas reservadas para jugadores miembros de la ASGAPP 

5 plazas reservadas para invitaciones del club anfitrión. 

20 plazas reservadas para el comité organizador. 

 

La Asociación Gallega de Pitch and Putt determinará los jugadores gallegos que 

tendrán plaza directa teniendo en cuenta los campeonatos gallegos y la clasificación en 

el ranking. 

 

El Open Internacional se disputará los días 13 y 14 de octubre de 2012 con un total de 

108 participantes, sin que exista corte. 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

• Rondas de prácticas:  12 de octubre 

• 36 hoyos:   13 de octubre (salidas simultáneas) 

• Cena    13 de octubre (Hotel O Xardin) 

• 18 hoyos   14 de octubre 

• Ceremonia entrega de premios 14 de octubre 



 

 

  
  

 

 

Como sugerencia, proponemos que los jugadores del extranjero reserven vuelos de 

vuelta para el domingo a última hora o para el lunes 15, puesto que las condiciones 

climáticas pueden obligar a jugar la ronda final durante la tarde. 

Aeropuertos: Santiago de Compostela o Vigo, con transfers disponibles en los 

terminales. 

 

 

REGLAS 

Normas y reglamentos de acuerdo con las reglas FIPPA. El formato de juego será 

determinado por el Comité de Competición (54 hoyos – stroke play – scratch). 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

Inscripción: 75 €, que incluye green fees y almuerzos (13 / 14), polo y la contribución a 

la FIPPA. 

Rondas de práctica (Lunes - Jueves): 10 €. 

 

PREMIOS * 

Hombres: Campeón, Subcampeón, 3º, 4º y 5º clasificados. 

Damas: Campeona, Subcampeona, 3ª clasificada. 

Seniors: Campeón, Subcampeón, 3º clasificado. 

Juveniles: Campeón 

* (Para los premios se exige un mínimo de 6 jugadores en cada categoría) 

 

 

ALOJAMIENTO  

 

HOTEL O XARDIN 

www.hoteloxardin.com 

e-mail: hoteloxardin@hotmail.com 

Precio por persona / día en habitación doble: 

Alojamiento y desayuno: 35 € 

Alojamiento, desayuno y comida o cena: 42,50 € 

Habitación doble para uso individual: suplemento de 10 €. 

Reservas: Indicar referencia "Open de Galicia" 

 

AS CASIÑAS DO RIBEIRO 

www.ascasitas.es 

e-mail: info@ascasitas.es 

Alojamientos turísticos de Ribadavia. 

Los precios por casa completa / día -3: 60-80 €. 

Reservas: Indicar referencia "Open de Galicia" 

 

 



 

 

  
  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

A través de las asociaciones nacionales para: 

ASOCIACION GALLEGA DE PITCH & PUTT - ASGAPP 

Paseo, 34 - 4 º D 

32001 Ourense 

Teléfono 0034 988 39 15 82 - 0034 609 82 49 43 

E-mail: info@pitchandputtgalicia.com 

 

 

Informamos a los jugadores que, de conformidad con el nuevo reglamento FIPPA con 

respecto a los premios en metálico en los torneos internacionales, los premios del I 

Open de Galicia se conceden a los mejores jugadores clasificados en la categoría 

general de la siguiente manera: 

 

 

Ganador: 400 €; 2 º lugar: 300 €; 3 º lugar: 200 €; 4 º lugar: 100 € 

 

 

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. Un jugador que obtenga premio puede optar entre el efectivo o un 

cheque regalo válido para un establecimiento comercial en Galicia. 

 

Con respecto al premio en efectivo, se aplicará la correspondiente retención de 

impuestos: Para los no residentes el impuesto será del 24%, y para los residentes 

legales, el 19%. Los jugadores menores de 18 años sólo podrán ser premiados con el 

bono de regalo. 

 

 

Este reglamento está diseñado para los jugadores que están registrados como 

miembros de asociaciones afiliadas a la FIPPA. 

 


