
 

 

TORNEO INTERNACIONAL  

V  NACIONES – 2019 

URDUÑA PITCH & PUTT – 26 AL 28 DE JULIO 

 

Durante los días 26, 27 y 28 de julio, se disputará en Urduña 

Pitch & Putt este Torneo Internacional con la participación de 

las Selecciones de Andorra, Catalunya, Francia, Galicia y 

Euskadi. 

 

FORMATO DE JUEGO: 

Cada Selección estará compuesta por 8 jugadores que 

disputarán pruebas tanto en modalidad parejas como 

individual. 

VIERNES DIA 26:  

10,00 h. JORNADA DE ENTRENAMIENTO. 

Los jugadores podrán entrenar a lo largo de todo el día, hasta 

las 19,00 h. A partir de ese momento se llevarán a cabo los 

trabajos de preparación del campo para el día siguiente. 

19,00 h. PRESENTACION DE EQUIPOS. 

Presentación de los equipos en el propio campo y sorteo para 

los enfrentamientos del sábado día 27. 

SABADO DIA 27: 

10,00 h. 1ª RONDA. FOURBALL MATCH PLAY 



Cada capitán definirá 4 parejas que jugarán contra las otras 4 

Selecciones. 

13,00 h. 2ª RONDA. FOURSOME MATCH PLAY. 

Cada capitán definirá 4 parejas que jugarán contras las otras 4 

selecciones. 

15,00 h. COMIDA EN EL CAMPO. 

17,00 h. 3ª RONDA. INDIVIDUAL MATCH PLAY. 

Cada capitán definirá 8 individuales que jugarán en grupos de 2 

individuales contra las otras 4 selecciones. 

 

El máximo de puntos a lograr es de 16, y las selecciones se 

clasificarán por puntuación, y en base a esta se conformarán 

los enfrentamientos del domingo día 28. 

La puntuación del sábado sirve para definir las plazas por las 
que cada selección jugará el domingo iniciándose el domingo 
la puntuación nuevamente de cero con un máximo de 12 
puntos en juego. 
 
En caso de empate entre selecciones para la 1ª posición se 
jugará a muerte súbita entre las selecciones empatadas con un 
jugador individual que definirá el capitán de cada equipo 
empatado. En caso de empate para otra posición, se 
desempatará a favor de los puntos obtenidos en el 
enfrentamiento directo entre las selecciones empatadas y si 
persiste el empate se desempatará  favor de la mejor 
puntuación del sábado. 
 

 

DOMINGO DIA 28: 

10,00 H. PRIMERA RONDA FOURSOME MATCH PLAY. 

La 1ª y 2ª Selección clasificada el día anterior jugarán entre sí 

por parejas definidas por el capitán de cada equipo (4 parejas 

por equipo). 



La 3ª, 4ª y 5ª Selección clasificada el día anterior jugarán entre 

sí debiendo definir cada capitán 2 parejas de su  equipo para 

jugar contra las otras 2 Selecciones. 

12,30 H. SEGUNDA RONDA INDIVIDUAL MATCH PLAY. 

La 1ª y 2ª Selección clasificada el dia anterior jugarán entre sí 

en formato individual (8 jugadores por cada equipo). 

La 3ª, 4ª y 5ª Selección clasificada el día anterior jugarán entre 

sí, debiendo definir cada capitán 4 jugadores individuales de su 

equipo para jugar contra las otras 2 Selecciones. 

Tras la finalización de la segunda ronda, se servirá un lunch / 

aperitivo y posteriormente se realizará la entrega de trofeos y 

clausura del Torneo. 

 

Los derechos de inscripción del Torneo están fijados en 300 

euros por equipo que incluyen: 

- Jornada de entrenamiento del viernes 26 

- Derechos de juego del sábado 27 y domingo 28 

- Comida del sábado y lunch/aperitivo del domingo 

- Polo conmemorativo. 

 

Cada una de las Asociaciones participantes deberá remitir 

listado de jugadores y talla de polo a la Asociación Vasca de 

Pitch & Putt: info@pitchandputteuskadi.com. 
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