
 

CAMPO DE PITCH & PUTT ARCOSUR 

JUGADOR DEL MES DE JULIO 2020 

ZARAGOZA 

 

 

REGLAMENTO 
 
1.- CAMPO, FECHA Y ORGANIZACIÓN 

Pitch and putt de Arcosur recorrido Amarillo. 
Domingo 12 de julio de 2020. 
Organizado por la Federación Aragonesa de Golf y con la colaboración del Centro deportivo Montecanal. 

 
2.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES 

Podrán tomar parte en esta prueba todos los jugadores aficionados sin distinción de sexo ni edad, con licencia en vigor con 
hándicap. 
El número máximo de jugadores será de 72. 
Las tarjetas serán entregadas a los jugadores en la oficina del campo al abonar los derechos de juego y se devolverán al Comité 
inmediatamente después de haber finalizado la vuelta. 

 
3.- INSCRIPCIONES 

Los jugadores podrán hacer la inscripción de forma presencial o telefónica desde el 2 de julio hasta el 11 de julio a las 12:00 
horas, fecha de cierre de la inscripción. 
En el caso de que la inscripción supere el número máximo de jugadores permitidos, el corte se efectuará por orden de 
inscripción. 
Derechos de Juego: Abonados de Arcosur    6 € 
   No abonados  10 € 
  

4.- CATEGORÍAS 
 Categoría única de caballeros. 
 Categoría única de damas. 
 Categoría única infantil sin distinción de sexo. 
  
5.- FORMA DE JUEGO 
 Se jugará de modo individual a una vuelta de 18 hoyos en la modalidad Stableford. 
  
 
6.- HORARIO DE SALIDA, GRUPOS Y RITMO DE JUEGO 

Habrá dos turnos de juego con salidas al tiro en ambos. El primero a la 09:00 horas y el segundo a las 11:30 horas. 
Los grupos estarán formados por cuatro jugadores y se formarán por orden de hándicap descendente, es decir primero los 
jugadores de hándicap más bajo. 
El tiempo concedido para hacer la vuelta será de 2 horas y 15 minutos 
Los horarios y grupos serán publicados en la web del campo y en el tablón de anuncios el día anterior a la celebración de la 
prueba. 

 
7.- DESEMPATES 

Los desempates se resolverán por el sistema general para pruebas scratch y hándicap. (hándicap más últimos hoyos). 
 

8.- PREMIOS 
 Trofeo y premio al mejor jugador scratch (1). 

Premio al primer clasificado de cada categoría (3). 
No habrá entrega de premios. Se les entregarán a los ganadores en la oficina del campo. 

  
8.- REGLAS Y ÁRBITROS 

Se jugará con las reglas de golf, las locales permanentes de la instalación y las temporales por la covid-19. 
Cualquier duda en la interpretación de este reglamento será sometida a la consideración del Comité cuya decisión será final. 
 

 


