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TORNEO INTERNACIONAL 5 NACIONES 

ANDORRA 2020 

PITCH&PUTT XIXERELLA – 28 AL 30 DE AGOSTO  

 

Durante los días 28, 29 y 30 de Agosto, se disputará en Andorra, en el Campo 
de  Pitch & Putt de Xixerella, este Torneo Internacional con la participación de 
las Selecciones de Catalunya, Euskadi, Francia, Galicia y Andorra.  

FORMATO GENERAL: 
Cada Selección estará compuesta por 8 jugadores que disputarán pruebas tanto 
en modalidad parejas como individual. 
Cada Selección designará un capitán, que puede ser uno de los jugadores o un 
noveno integrante de la Selección. El capitán podrá sustituir a cualquier jugador 
que, por motivo de indisposición o causa de fuerza mayor, no pueda jugar en 
cualquier momento del torneo. El Comité de Competición intervendrá en la 
decisión que deba tomarse. 
Los jugadores podrán entrenar a lo largo de todo el día 28 hasta las 19h. A 
partir de esa hora el Campo se cerrará y se llevarán a cabo los trabajos de 
preparación para el día siguiente. 
El mismo día 28, a las 20h, tendrá lugar la presentación de los equipos en el 
propio campo y sorteo para los enfrentamientos del sábado día 29. 
Durante la disputa del torneo, el campo dispondrá de todas las medidas 
ajustadas al protocolo COVID vigente a la fecha del torneo. Los jugadores 
deberán en todo momento ajustarse a ellas, tomando todas las precauciones 
durante y después de jugar los partidos. 
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FORMATO DE JUEGO: 

VIERNES DIA 28: 
10:00 h. JORNADA DE ENTRENAMIENTO HASTA LAS 19H. (A esa hora se 
cierra el Campo y los jugadores deberán abandonarlo) 

20:00 h. PRESENTACION DE EQUIPOS 

SABADO DIA 29: 
10:00 h. 1a RONDA GREENSOME MATCH PLAY  
Cada capitán definirá 4 parejas que jugarán contra las otras 4 Selecciones. 

(En esta modalidad, atendiendo a la situación COVID, el jugador que tenga que 
golpear o patear la bola de su compañero, tendrá la opción de marcarla, pedir 
al compañero que retire la bola, colocar la suya y seguir el juego) 

12:00 h. 2a RONDA INDIVIDUAL MATCH PLAY 
Cada capitán definirá 8 individuales que jugarán en grupos de 2 individuales 
contra las otras 4 selecciones.  
 
15:00 h. COMIDA EN EL RESTAURANTE DEL CAMPO 

17:00 h. 3a RONDA FOURBALL MATCH PLAY 
Cada capitán definirá 4 parejas que jugarán contras las otras 4 selecciones. 

PUNTUACIÓN: 

El máximo de puntos a lograr el sábado es de 16, y las selecciones se 
clasificarán por puntuación, y en base a esta, se conformarán los 
enfrentamientos del domingo día 30. 
La puntuación del sábado sirve para definir las plazas por las que cada selección 
jugará el domingo, iniciándose el domingo la puntuación nuevamente de cero 
con un máximo de 12 puntos en juego. 
En caso de empate entre selecciones para la 1a posición, para decidir el 
desempate, se tendrá en cuenta en primer lugar, la suma de los resultados 
individuales. Si persiste, se tomará la suma de los resultados del Greensome. Si 
sigue el empate, los resultados del Fourball. Si el empate persiste, entonces se 
jugará a muerte súbita hoyo a hoyo empezando por el 1, entre las selecciones 
empatadas con un jugador individual que definirá el capitán de cada equipo 
empatado. En caso de empate para otra posición, se desempatará a favor de los 
puntos obtenidos en el enfrentamiento directo entre las selecciones empatadas. 
Si persiste el empate, se desempatará teniendo en cuenta la mejor puntuación 
del sábado. 
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DOMINGO DIA 30: 
10:00 H. PRIMERA RONDA FOURBALL MATCH PLAY 

La 1a y 2a Selección clasificada el día anterior, jugarán entre sí por parejas 
definidas por el capitán de cada equipo. (4 parejas por equipo).  
La 3a, 4a y 5a Selección clasificada el día anterior, jugarán entre sí debiendo 
definir cada capitán 2 parejas de su equipo para jugar contra las otras 2 
Selecciones.  

12:30 H. SEGUNDA RONDA INDIVIDUAL MATCH PLAY 
La 1a y 2a Selección clasificada el dia anterior jugarán entre sí en formato 
individual (8 jugadores por cada equipo).  
La 3a, 4a y 5a Selección clasificada el día anterior, jugarán entre sí, debiendo 
definir cada capitán 4 jugadores individuales de su equipo, que no habrán jugado 
en parejas el Fourball, para jugar contra las otras 2 Selecciones. 
Tras la finalización de la segunda ronda, se servirá un aperitivo y posteriormente 
se realizará la entrega de trofeos y clausura del Torneo.  

TROFEOS 

Se entregará el trofeo perpetuo a la selección vencedora. 
Se entregarán medallas conmemorativas para todos los jugadores participantes 
y también a los capitanes, en caso de que no sean jugadores.  
 
REGLAS  
Se jugará según las reglas FIPPA 
 
COMITÉ DE COMPETICIÓN  
Antes del comienzo del torneo, se hará pública la designación de los miembros 
del Comité de Competición. 
 
 
INSCRIPCIONES 
Los derechos de inscripción del Torneo están fijados en 350 euros por equipo, 
que incluyen:  

- Jornada de entrenamiento y cóctel de bienvenida del viernes 28  
- Derechos de juego del sábado 29 y domingo 30  
- Comida del sábado y aperitivo del domingo  
- Polo conmemorativo.  
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Cada una de las Asociaciones participantes deberá remitir listado 
del equipo, haciendo constar quién será el capitán e indicando 
además la talla de polo. 

La lista deberá remitirse lo antes posible a la AAPP (Asociación 
Andorrana de Pitch & Putt: andorrapp@gmail.com 

Para alojamiento, se recomienda: 

Xixerella Park + 376 738613  
Correu electrònic: info@xixerellapark.com 

 

 

 


