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CIRCULAR Nº 112 / 2019 
 

II CUADRANGULAR EQUIPOS CANARIOS  

DE PITCH & PUTT 

 

LA ROSALEDA GOLF   
Camino Carrasco 11 

38400 Puerto de La Cruz (Tenerife) 

Tel. 922 373000 

 

 
2 y 3 de noviembre de 2019 

 

 
Composición Equipos:  
 
Cada club convocará un equipo compuesto por 6 jugadores. Cada Equipo podrá contar con un capitán, que podrá 
ser al mismo tiempo jugador, y será el responsable de los miembros de su equipo, composición de parejas y de todas 
aquellas vicisitudes que se produzcan en el transcurso de la competición. Se podrá usar caddie,  el capitán y los 
jugadores podrán dar consejo a los jugadores de su propio equipo.  
 
Equipos adscritos:  
 

- 60 Grados 

- Rosaleda Golf 

- Las Palmeras Golf 

- P&P H-20 

 
Organización y logística 
 
Cada Club gestionará los métodos de financiación de sus componentes, así como la logística para el acceso al mismo. 
También será de gestión interna de cada club, la configuración de los equipos, así como las fórmulas para la 
clasificación de los mismos. 
 
Reglamento:  
 
Se jugará con las reglas de juego aprobadas por la R.F.E.G. para pruebas de similares categorías. Fórmula de 
Juego: Match Play, Scratch. 
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SÁBADO: Día 2  
 

• Por la mañana: parejas greensomes, 3 puntos en juego por cada club. 

• Por la tarde: parejas Four-Ball, 3 puntos en juego por cada club. 
 
 
DOMINGO: Día 3:  
 

• Por la mañana Copa Canadá, 3 puntos en juego por cada club.  

• Por la tarde individuales, 6 puntos en juego por cada club. 
 
La victoria será para el club que logre más puntuación (victoria 1 punto, empate 0,5 puntos). En caso de empate 
ganará el club que más puntos hubiera obtenido en el enfrentamiento particular entre ambos, en caso de ser 
igualmente empate, el que más puntos hubiera conseguido en los enfrentamientos individuales, si continuara se 
jugará un play-off. Igualmente, en caso de que el empate fuera entre más clubs.  
 
Reunión de capitanes: Tendrá lugar el día 2. En esta reunión se establecerán los partidos para el primer día de 
competición y se tratará cualquier incidencia, duda o circunstancia que pudiera plantearse.  
 
Comité de la prueba: Estará formado por (los cuatro Capitanes) y el Presidente del Comité de competición del club 
organizador. Condición de los emparejamientos: Todos los jugadores se tendrán que enfrentar tanto en parejas como 
en individuales una vez con cada club.  
 
Trofeos: La entrega de Trofeos será el domingo después del último partido. El trofeo al ganador lo tendrá en su 
posesión hasta el siguiente cuadrangular del siguiente año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 de octubre de 2019 
 

Comité de P&P de la Federación Canaria de Golf 
 

 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos proporcione en 
el presente formulario se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de la Federación Canaria de Golf, con la finalidad de gestionar 
su participación en el presente evento así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos y servicios relativos al ámbito de golf. Si no 
autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos lo notifique. 
 

En este sentido, y si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, le rogamos remita una comunicación escrita a 
la Federación Canaria de Golf, a cualquiera de las direcciones que figuran en el encabezado de este documento, a los referidos efectos, adjuntando copia de su 
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
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