
 

                 

               
             

11è Open Internacional de Pitch&Putt 
d’Andorra 

24 – 25 de setembre de 2022 – Camp de Xixerella 
La fecha definitiva de inscripción es el 7 de agosto de 2022. 

JUGADORES/PARTICIPANTES 

Con el objetivo de una mejora organización del Open Internacional que se celebrará los 
días 24 a 25 de septiembre de 2022, en el Campo de Pitch & Putt de Xixerella, el Comité 
Organizador ha establecido una fecha de preinscripción preliminar hasta el día 24 de 
julio de 2022. El período de preinscripción servirá para determinar el número 
aproximado de participantes que pueden asistir al torneo, especialmente aquellos de 
otras asociaciones FIPPA. Esto permitirá al comité organizador estimar la dimensión 
potencial del evento. La fecha de cierre definitivo de las inscripciones es el 7 de agosto 
de 2022. 

Aquellos jugadores preinscritos -se deben preinscribir a través de sus federaciones o 
asociaciones- tendrán preferencia y se les asignará la participación garantizada 
asumiendo que cumplen con las normas previas establecidas. En caso de que una 
asociación miembro de FIPPA supere el límite sugerido de los sitios disponibles, se hará 
todo lo posible para dar cabida a los jugadores en el probable caso de vacantes de otras 
organizaciones miembros de FIPPA. 

Las plazas iniciales para la inscripción de jugadores son: 

• 10 jugadores por cada organización miembro de la FIPPA 

• 40 jugadores afiliados a la AAPP con cuota pagada 

• 5 plazas reservadas en el Comité Organizador 

• 2 plazas reservadas en el Comité de Competición 

Jugadores de Andorra: 
Según disponibilidad. Obtienen plaza preferente por el orden del último ranking finalizado, y dentro de 
ese orden, jugadores con la cuota de la licencia andorrana pagada. No se tendrá en cuenta la fecha de 
inscripción. Tienen que hacer la inscripción a través del correo de la AAPP. 
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FORMATO DEL TORNEO Y PROGRAMA 

PROVISIONAL 
Formato del torneo: Strokeplay scratch, 54 hoyos, 3 rondas 

Reglamentación: Reglas según reglamentación FIPPA vigente 

*Viernes 23  Rondas de prácticas hasta las 18h. A las 18h se cerrará el campo y los 

jugadores tendrán que abandonarlo inmediatamente. 

Viernes 23   20:00h Ceremonia bienvenida 

Sábado 24   2 rondas, 36 hoyos (salida simultánea) 

Domingo 25   Ronda final de 18 hoyos 

Domingo 25   Ceremonia de clausura y aperitivo 

Sugerimos que los jugadores del extranjero que vengan en avión, reserven los vuelos de 
regreso para el lunes 26, ya que las condiciones meteorológicas nos pueden obligar a 
jugar la última ronda durante la tarde. 

En caso de contar con menos participantes, o en función de la climatología o para un 
mejor desarrollo del juego, el Comité de Competición se reserva el derecho a modificar 
las reglas. 

PREMIOS 

Absoluto 
Campeón 

Subcampeón 

3º Clasificado 

4º Clasificado 

5º Clasificado 

Ladies 
Campeona 

Subcampeona 

3ª Clasificada 

Senior 
Campeón 

Subcampeón 

3º Clasificado 

4º Clasificado 

Juveniles 
Campeón Trofeo 
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Informamos a los jugadores que de acuerdo con la normativa FIPPA en cuanto a los 
premios en metálico de los torneos internacionales Open, los premios del 11º Open de 
Andorra se otorgarán a los jugadores mejor clasificados de las categorías, de la siguiente 
forma : 

IMPORTE PREMIOS 

Absoluto 

Campeón:   500€ + Trofeo 

Subcampeón:   400€ + Trofeo 

3ra posición:   300€ + Medalla 

4a posición:   200€ + Medalla 

5a posición:   100€ + Medalla 

*Ladies 

Campeona:   200€ + Trofeo 

Subcampeona:  150€ + Trofeo 

3a posición:   100€ + Medalla 

*Senior 

Campeón:   250 € + Trofeo 

Subcampeón:   200 € + Trofeo 

3ra posición:   150€ + Medalla 

4a posición:   100€ + Medalla 

*Juveniles 

Campeón:   Trofeo 

Del importe de los premios, se deducirá la retención de impuestos aplicables en virtud 
de la legislación vigente. 

Un jugador sólo puede optar a un premio. 

*Para el otorgamiento de los premios en metálico se requiere un mínimo de 50 
jugadores en la categoría general y un mínimo de 6 participantes en las categorías 
femeninas y senior. Campeón junior con un mínimo de 3 participantes en la categoría 

Los jugadores menores de 18 años sólo pueden recibir un bono regalo. 
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RESOLUCIÓN DE EMPATES 

En caso de empate en alguna de las clasificaciones, el premio para cada jugador será el 
resultado de repartir los respectivos premios acumulados entre aquellos jugadores con 
igual resultado. 

INSCRIPCIONES 

Es imprescindible que los jugadores que quieran inscribirse lo hagan a través de sus 
respectivas asociaciones o federaciones nacionales hasta el 7 de agosto. Las 
inscripciones de los jugadores no serán efectivas hasta que nos lo comunique su 
asociación/federación. 

• El importe de la inscripción es de 80€. 

• El importe por los asociados con licencia andorrana, es de 75€ 

En la inscripción se debe indicar: 

• Nombre y apellidos 

• Talla de polo 

• Juvenil o Senior 

• Si va con acompañantes, cuántos, y si comerán el sábado y si se quedarán a la 
ceremonia del domingo (La comida de los acompañantes será al precio del menú de los 
jugadores) 

El importe incluye las rondas de prácticas del viernes, polo, 3 vueltas de competición, 
comida del sábado, ceremonia de clausura del domingo con aperitivo, y contribución a 
la FIPPA. 

Habrá un precio especial de 10,00 €/día en los greenfees de entrenamiento de lunes a 
jueves (18 hoyos) 

COMITÉ ORGANIZADOR 

El Comité organizador estará formado por miembros de la Junta de la AAPP designados 
expresamente y contará con el apoyo de un representante del campo. La suspensión de 
la prueba previamente a la celebración de la misma, es responsabilidad de este comité 
y se tendrá en cuenta el protocolo de decisión por la suspensión de pruebas oficiales 
con motivo de inclemencias meteorológicas del Reglamento General de la AAPP, en el 
su caso, y en defecto, el de la FCPP. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

Siempre debe ser impar, con un mínimo de 3 miembros. Estará formado por miembros 
de la AAPP, por un miembro del propio campo en el que se juega la prueba y por el 
árbitro del torneo. El Comité Organizador podrá decidir incrementar el número de 
componentes hasta un máximo de 5, incluyendo jugadores. Presidirá el comité un 
miembro de la AAPP. La suspensión de la prueba durante su celebración será 
responsabilidad de este comité. 



 

5 
   

 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ 

Només a través d'associacions o federacions nacionals: 

AAPP 

Telèfon: 00376 696 996 

E-mail: andorrapp@gmail.com 

Xavier Feliubadaló 

 

ALLOTJAMENT 

Consultar preu especial per jugadors durant l’Open. 

Xixerella Park 

e-mail info@xixerellapark.com 

Telèfon +376 738 613. 

Web: www.xixerellapark.com/ 

 

Aparthotel Santa Bàrbara  

www.hotelstabarbara.com  

Plaça Major nº1, AD300, Ordino 

informacio@hotelstabarbara.com 

Telf. +376 738 100 

Fax: +376 837 092 

 

Fer la reserves directament fent referència al torneig 

 

(Davant dubtes en la interpretació d’aquest document, prevaldrà la versió en anglès publicada per la 
FIPPA) 
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