
 

 

 

 

DPPM – Día de Pitch&Putt Match a 9 hoyos 
 

Nuevo concepto: 

Se trata de un formato de competición nuevo, diferente, que pretende fomentar la práctica del P&P. 

Esta modalidad del golf es divertida y proporciona una gran mejora para el juego en campos largos, ya 
que se centra en los golpes que marcan la diferencia para conseguir buenos resultados,  

Muchas veces cuesta jugar competiciones Stroke Play de P&P porque no es fácil lograr resultados 
satisfactorios en cuanto al hándicap de cada jugador. También porque se opta por jugar en campos 
largos que permiten abarcar todo tipo de golpes. Sin embargo las ventajas de practicar golpes de entre 
40 y 120 metros son evidentes y sí vale la pena dedicarle tiempo. 

Por ello queremos promocionar nuestro excelente recorrido de P&P y buscaremos que sea atractivo jugar, 
al menos una vez al mes, con un formato Match Play a 9 hoyos que resulta divertido y muy accesible. 
Tradicionalmente el P&P es una modalidad ideal para los que comienzan a jugar al golf, para los niños, o 
para los hándicaps altos. Efectivamente es una gran oportunidad para ese tipo de jugadores. Pero 
queremos que todos se animen a jugar P&P, también los hándicaps más bajos. Comenzamos con partidos 
Scratch, dado también que es un formato en el que se igualan en cierta medida todos los participantes, 
y ofrecemos premios de recompensa rápida tras pasar el día jugando a P&P. 

 

Fechas  1ª jornada 

17 de enero de 2021 

 

Participantes: 

Podrán tomar parte en esta prueba, con las limitaciones que a continuación se expresan, todos los 
aficionados, sin distinción de sexo, socios del club y con licencia federativa con hándicap máximo de 36.0.  

El número máximo de participantes será de 32, que serán los inscritos con hándicap exacto más  bajo al 
cierre de la inscripción, para la primera prueba. Si en el puesto 32 hubiera más de una persona con el 
mismo hándicap exacto, el Comité de Competición decidirá por sorteo quién jugará. Se establecerá una 
lista de espera por hándicap para las posibles sustituciones. 

Para las siguientes pruebas, tendrán preferencia las personas que hayan jugado más pruebas antes, de 
acuerdo con la idea de fidelizar y fomentar la práctica habitual de P&P. Si el número de inscritos alcanza 
los 64, se propondrán dos fechas cada mes, a elegir una de ellas. Para las fechas previstas entre abril y 
septiembre sí cabrían los 64 jugadores en un solo día. 

Si no se alcanzara un mínimo de 6 jugadores inscritos, se anularía la prueba. 

 

Barras de salida: 

Verdes (desde las alfombras) para todos los participantes, sin distinciones. 

 

Forma de juego:  

Se formará por sorteo un cuadro de eliminatorias con todos los inscritos (se utilizará alternativamente para 
el sorteo un orden por hándicap, por número de licencia, por apellidos, por fecha de inscripción...) 

Todas las eliminatorias se jugarán bajo la modalidad individual Match Play Scratch a 9 hoyos a lo largo de 
todo el día de la prueba. En caso de empate en una eliminatoria, el juego continuará hasta que un 
jugador gane un hoyo para declararse vencedor. El ganador de una eliminatoria disputará la siguiente 
de acuerdo con el orden establecido en el cuadro de eliminatorias. 

Si un jugador no puede presentarse a jugar la eliminatoria en el horario establecido por el Comité, perderá 
el partido y la eliminatoria. 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones se cerrarán el jueves anterior a la fecha de la prueba a las 12:00 horas. 



El precio será de 5€ para todos, sin distinción. 

 

Orden y horario de salidas: 

Lo establecerá el comité de competición, el jueves anterior a la prueba por la tarde, según el número de 
participantes. 

Orientativamente, en caso de tener entre 5 y 8 inscritos, todas las eliminatorias se disputarán entre las 9 y 
las 13:30. Se alargará hasta las 15h en caso de tener entre 9 y 16 inscritos. Para un número de inscritos de 
entre 16 y 32, las 5 eliminatorias a 9 hoyos, incluyendo la final, se jugarán entre las 9 y las 17h. 

En caso de alcanzar los 64 inscritos, se decidirá según el sorteo los 32 que jugarán el sábado y los 32 que 
lo harán el domingo, con el horario aproximado similar al explicado anteriormente para los meses entre 
octubre y marzo. En la inscripción, se podrá elegir el día que cada uno prefiere jugar, aunque estará sujeto 
a la disponibilidad general. Los finalistas (uno saldrá del cuadro del sábado y otro del cuadro del domingo) 
podrán elegir otra fecha en la que puedan jugar la final. Si no se pusieran de acuerdo en un plazo máximo 
de un mes, se repartirían el premio previsto para los dos. Para los meses de abril a septiembre el horario 
aproximado para el único día en el que jugarán los 64 inscritos será entre las 8 y las 19:30. 

 

Premios  

bolas titleist pro-v 

Para 5-6 jugadores: el ganador se llevará 6 bolas 

Para 7-8 jugadores: el ganador se llevará 6 bolas 

Para 9-12 jugadores: el ganador se llevará 6 bolas y el finalista 3 bolas 

Para 13-16 jugadores: el ganador se llevará 9 bolas y el finalista 3 bolas 

Para 17-24 jugadores: el ganador se llevará 12 bolas y el finalista 3 bolas 

Para 25-32 jugadores: el ganador se llevará 15 bolas, el finalista 6 bolas y los semifinalistas 3 bolas 

Para 33-48 jugadores: el ganador se llevará 18 bolas, el finalista 9 bolas y los semifinalistas 3 bolas 

Para 49-64 jugadores: el ganador se llevará 18 bolas, el finalista 9 bolas, los semifinalistas 6 bolas y los 
cuartofinalistas 3 bolas 

*Tenemos previstas 12 pruebas, una al mes para todo el año 2021. Todo dependerá de la respuesta que 
tenga en cuanto a inscripciones y de muchas otras circunstancias, como la situación que nos rodea desde 
hace tiempo. Pero la idea es poder hacer un evento especial tras las seis primeras fechas, con los 
jugadores con más número de participaciones y mejores resultados. 

Nota: Este formato de competición, match-play a 9 hoyos, pretende animar a los jugadores y fomentar el 
uso de nuestro magnífico campo de P&P. Pero no excluye otras competiciones que seguiremos realizando 
en diferentes formatos stroke-play, parejas... 

 


