I WORLD SENIOR CHAMPIONSHIPS
VERIN PITCH & PUTT
Verín 27-29 Abril 2018
Durante los días 27 al 29 de abril de 2018 se disputa el I Campeonato del Mundo Senior en el
campo Verin Pitch & Putt en la localidad de Verín.
La fecha de cierre definitiva para las inscripciones es el 25 de marzo de 2018.

PARTICIPANTES
El reglamento inicial para la inscripción es:
10 Plazas para Organizaciones miembros de la FIPPA.
35 Plazas reservadas para la Organización anfitriona del evento, ASGAPP.

El Campeonato del Mundo Senior se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril con un total de 144
participantes. No habrá "corte".

PROGRAMA PROVISIONAL
Rondas de práctica:
36 hoyos:
18 hoyos:
Ceremonia de clausura:

27. abril
28. abril (salida simultánea)
29. Abril
29. abril

Sugerimos que los jugadores del exterior reserven vuelos de regreso para el domingo tarde o
para el lunes .

REGLAS
Normas y regulaciones de acuerdo con las reglas de FIPPA.
El formato del Mundial será determinado por el Comité de Competición (54 hoyos - Strokeplay
- Scratch)

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
Inscripción: 83 € con green fees y almuerzo (7 de abril), camiseta polo y contribución de
FIPPA.
Rondas de práctica (lunes a jueves): 10 € (18 hoyos).

PREMIOS *
Hombres Seniors (+55):
 Campeón
 Subcampeón
 3º Clasificado
 4 ° Clasificado
 5 ° Clasificado

Damas Seniors (+55)
 Campeón

 Subcampeón
Super senior (+ 64)
 Campeón
 Subcampeón
* (Para premios, mínimo de 6 jugadores en cada categoría)
Informamos a los jugadores que de acuerdo con el reglamento de la FIPPA con respecto a los
premios en efectivo para los torneos internacionales, los premios para los CAMPEONATOS WS
se otorgarán a los mejores jugadores clasificados en la categoría general de la siguiente
manera:
 Ganador senior:
 2 º Clasificado senior:
 3 º Clasificado senior:
 4 º Clasificado senior:
 5 º Clasificado senior:
Señoras
 Ganador:
 2 º Clasificado:
Súper Senior
 Ganador Super senior:
 2 º Clasificado Super senior:

300 €
250 €
200 €
150 €
100 €
100 €
50 €
100 €
50 €

* (mínimo de 6 jugadores en cada categoría)
En el caso de un empate en cualquiera de las clasificaciones, el premio para cada jugador será
el resultado de dividir los respectivos premios acumulados entre los jugadores con el mismo
resultado

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
A través de la Asociación/Federación de cada miembro FIPPA
ASGAPP
Paseo 22 4ºD
32003 Ourense
Telefono 003498 839 18 82
E-mail: info@pitchandputtgalicia.com
Información requerida: ___Polo size __Senior __Supersenior __Female

AEROPUERTOS PRÓXIMOS A VERIN P&P
OPORTO (Sá Carneiro): a 150 km del campo.
SANTIAGO DE COMPOSTELA (Lavacolla-Rosalia de Castro): a 160 km del campo
VIGO (Peinador): a 160 km del campo
A CORUÑA (Alvedro): a 210 km del campo

ALOJAMIENTOS PRÓXIMOS A VERIN P&P


MORADA DO CIGARRON
2 Km desde el campo

Alojamiento y desayuno 29€/Persona
Precios por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 10€
+34 675 655 489 +34 640 632 643
info@amoradadocigarron.com (ref. Verin Pitch&Putt)
www.amoradadocigarron.com



TURISMO RURAL A CORTIÑA
3 Km desde el campo

Alojamiento y desayuno 30€/Persona
Precios por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 20€
+34 988 419 215
info@turismoverin.es (ref. Verin Pitch&Putt)
www.turismoverin.es



HOTEL CASINO CHAVES
22 Km desde el campo

Alojamiento , desayuno y SPA 59€/Persona
Precios por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 37€
+34 981 937 832 +34 698 173 966
info@infinitaeventos.com (ref. Verin Pitch&Putt)
www.solverde.pt/hotel-casino-chaves

