
 
 

IX CUADRANGULAR PITCH & PUTT  
DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS: 

ANDALUCÍA, MADRID, GALICIA Y CANARIAS 
 

 

Lugar y fecha de celebración 
30 de octubre – Benalmádena Golf 

31 de octubre – Bil Bil Golf 

 

Página web 
https://sites.google.com/view/ix-cuadrangular-pitch-putt 

 

Composición de los equipos 
Cada Federación convocará un equipo compuesto por 6 jugadores. Cada equipo nombrará 

a un capitán, que podrá ser al mismo tiempo jugador. El capitán 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. El capitán y los jugadores podrán hacer de 

caddies a los jugadores de su propio equipo. 

 

Reglamento 

• Se jugará con las reglas de golf de la RFEG, las Reglas locales permanentes de la RFEG 

y con las reglas de juego aprobadas por la RFEG para pruebas de similares categorías. 



• Fórmula de Juego:  Match Play – Scratch. 

• Entrenamiento oficial de los equipos, reunión de capitanes y sorteo de 

emparejamientos – 29 de octubre. 

• Primer match – Día 30 de octubre (Benalmádena Golf). Modalidad de juego: Parejas 

Fourball. 3 puntos en juego por cada comunidad. 

• Segundo match – Día 30 de octubre (Benalmádena Golf). Modalidad de juego: 

Parejas Greensome. 3 puntos en juego por cada comunidad. 

• Tercer match – Día 31 de octubre (Bil Bil Golf). Modalidad de juego: Parejas 

Foursome. 3 puntos en juego por cada comunidad. 

• Cuarto match – Día 31 de octubre (Bil Bil Golf). Modalidad de juego: Individuales. 6 

puntos en juego por cada comunidad. 

• La victoria será para la Federación que logre mayor puntuación (victoria 1 punto, 

empate 0,5 puntos). 

• En caso de empate para determinar el ganador de la clasificación final, éste se 

resolverá de acuerdo con los siguientes criterios por este orden: 

o Mayor puntuación en los enfrentamientos particulares entre los equipos 

implicados en el empate. 

o Mayor puntuación en el match de enfrentamientos individuales entre los 

equipos implicados en el empate. 

o Mayor puntuación en el match de enfrentamientos por parejas Foursome 

entre los equipos implicados en el empate. 

o Mayor puntuación en el match de enfrentamientos por parejas Greensome 

entre los equipos implicados en el empate. 

o Mayor puntuación en el match de enfrentamientos por parejas Fourball entre 

los equipos implicados en el empate. 

o Play off con un jugador de cada uno de los equipos implicados en el empate. 

• Reunión de capitanes: Tendrá lugar el día 29 de octubre después de los 

entrenamientos. En esta reunión se establecerán los partidos para el primer día de 

competición y se tratará cualquier incidencia, duda o circunstancia que pudiera 

plantearse, incluida una posible modificación del presente reglamento. 

• Comité de la prueba: Estará formado por los cuatro capitanes de los equipos y José 

Crespo Sánchez por parte de la Real Federación Andaluza de Golf. 

• La entrega de trofeos se celebrará en Bil Bil Golf el día 31 de octubre después del 

último partido. El trofeo quedará en posesión de la Federación ganadora hasta el 



siguiente año. Actualmente está en poder de la Federación Madrileña como ganador 

del año 2019. 

 

Hotel del torneo 
First Flatotel International *** 

Ronda del Golf Oeste 75, Urbanización Torrequebrada, Benalmádena Costa (Málaga). 

https://www.flatotelcostadelsol.com/ 

Apartamentos de 80 m2. Dispone de 1 dormitorio con baño y vestidor interior, salón 

independiente con sofá cama, cocina completa y baño completo. 

Cada Federación dispone de 3 apartamentos. Precio por apartamento y día para 2 

personas – 86 euros y para 3 personas – 90 euros. 

Precios especiales para el torneo. 

Obligatorio pago por cada Federación antes de la llegada. 

 

Mapa 

 
 

El hotel se encuentra situado junto al mar, a 3,7 km de Benalmádena Golf y a 3,4 km de Bil 

Bil Golf. 



Programa 
Viernes 29 de octubre 

A lo largo del día – Entrenamientos oficiales en Benalmádena Golf y Bil Bil Golf. 

19:30 – Reunión de capitanes – First Flatotel International. 

21:00 – Cena de bienvenida – Restaurante los Mellizos. 

 

Sábado 30 de octubre 

9:00 – Primer match – Benalmádena Golf – Parejas Fourball. 

12:00 – Segundo match – Benalmádena Golf – Parejas Greensome. 

 

Domingo 31 de octubre 

9:00 – Tercer match – Bil Bil Golf – Parejas Foursome. 

11:30 – Cuarto match – Bil Bil Golf – Individuales. 

14:00 – Entrega de premios (Bil Bil Golf). 

 

Protocolo COVID 
Todos los jugadores y capitanes deberán presentar cumplimentado el Formulario de 

Localización Personal y la Declaración Responsable que se encuentra en el anexo de la 

presente documento antes del comienzo del torneo.  

 

Contacto 
Pedro Rodríguez Cielos – 649355852 – crisolgolf@crisolgolf.es 

Benalmádena Golf – 637504858 -- info@benalmadenagolf.com 

Bil Bil Golf – 673542297 -- reservas@bilbilhouse.com 

 

Organizan y patrocinan 

                                       



Enfrentamientos 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO 1 - FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) Y 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre y apellidos (tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad): 

_______________________________________________________________________________________ 

Si se trata de un caddie, entrenador personal o acompañante, nombre del jugador que lo emplea:  

_______________________________________________________________________________________ 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

_______________________________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ___________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Ciudades/Países que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días (además de en Andalucía): 

_______________________________________________________________________________________ 

En los últimos 14 días… 

Nº PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad 
COVID-19? 

  

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?   

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la 
enfermedad COVID-19? 

  

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente 
laboral o de clase con pacientes de COVID-19? 

  

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de 
transporte? 

  

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?   

En el caso de responder «sí» a uno o más apartados, por favor detalle datos sobre el lugar y el momento del contacto: 
 

Nº LUGAR DESCRIPCIÓN 

   

   

   

   

Le informamos de que los datos facilitados serán tratados por la Federación con la única finalidad de dar cumplimiento a su 
obligación en materia de protección y prevención de la salud pública en relación con el COVID-19. Dicha información será 
almacenada exclusivamente durante el plazo necesario para cumplir su finalidad. Si desea información ampliada en materia 
de protección de datos visite nuestra política de privacidad: https://rfga.org/es/privacidad 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de 
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante afirma haber leído, entendido y aceptado lo establecido en el 
Protocolo relativo a la protección de la salud en relación con el COVID-19 de la Real Federación Andaluza de Golf, teniendo 
pleno conocimiento y conciencia de que la práctica del deporte del Golf, tanto en los entrenamientos como en competición, 
implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual es consciente y acepta, practicando el deporte del golf de forma 
completamente voluntaria. 

 

Firmado El DEPORTISTA O TUTOR 

En _____________________ a _____ de ___________________ de 20__ 

https://rfga.org/es/privacidad

