
LIGA DE PITCH & PUTT RACE 2022 

 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos aquellos jugadores socios del RACE, en posesión de licencia federativa 

en vigor y hándicap nacional (igual o inferior a 36). 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán por teléfono 916 589 121//148 o en persona por el socio, 

utilizando las hojas habilitadas en los tablones del control de golf del Club a tal efecto. Las 

inscripciones se cerrarán el jueves anterior a la competición a las 12:00 horas. 

El precio de la inscripción es de 10,50€ para los socios. 

PRUEBAS PUNTUABLES 

- Sábado 29 enero  
- Sábado 26 febrero  
- Sábado 12 marzo 
- Sábado 28 mayo  
- Sábado 18 junio  
- Sábado 2 julio 
- Sábado 24 septiembre 
- Sábado 15 octubre 
- Sábado 26 noviembre (Final y entrega de premios) 

Estas podrán ser modificadas a criterio del Comité de Competición cuando se estime 

conveniente. Si una prueba se tuviese que suspender por condiciones meteorológicas, no será 

sustituida por otra en el calendario.  

 

 

 



REGLAS Y MODALIDAD DE JUEGO 

Se jugará de conformidad con las Reglas de juego aprobadas por la RFEG (según el Libro Verde) 

y por las locales que dicte el Comité de Competición. La modalidad de juego será Individual 

Stableford con una única categoría hándicap para Damas y otra única categoría hándicap para 

Caballeros. 

Barras de salida: Las barras de salida serán verdes para todos los jugadores. 

Desempates: En caso de empate a puntos, este se resolverá según el Libro Verde 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

La clasificación general se confeccionará sumando los puntos obtenidos en las 7 mejores 

vueltas de las pruebas puntuables jugadas. 

 1º clasificado de cada prueba = 25 puntos 

 2º clasificado de cada prueba = 20 puntos 

 3º clasificado de cada prueba = 15 puntos 

 4º y 5º clasificado de cada prueba = 10 puntos 

 6º a 10º clasificado de cada prueba = 5 puntos 

 

PREMIOS PRUEBAS PUNTUABLES 

1ª Clasificada Hcp Damas.  

1º Clasificado Hcp Caballeros.  

PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL 

1ª Clasificada Hcp Anual Damas.  

1º Clasificado Hcp Anual Caballeros.  

 


