
 
 

        

 

 
 

V Pairs d’Andorra  
(Art i Construccions) 

11 y 12 de Junio de 2022-Xixerella 

Con el fin de organizar mejor el V Pairs de Andorra 2022 que se celebrará 
los días 11 i 12 de Junio de 2022, en el campo de Pitch & Putt de Xixerella, 
el Comité Organizador ha establecido una fecha preliminar de 
preinscripción hasta el 8 de Mayo de 2022.  El período de preinscripción 
servirá para determinar el número aproximado de participantes que pueden 
asistir al torneo. Esto permitirá al comité organizador estimar la dimensión 
potencial del evento. La fecha final de cierre de las inscripciones es el día 
15  de Mayo de 2022. 

Jugadores 
El Pairs de Andorra está reservado para todos los jugadores afiliados a la Fippa 
en posesión de la licencia respectiva de su asociación/Federación válida para 
2022. 

El Comité Organizador se reserva el derecho de invitar a jugadores sin licencia, 
que solo optarían a premio scracht. 

El mínimo para jugar el torneo es de 20 parejas. El máximo será de 72 parejas. 
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FORMATO Y PROGRAMA DEL TORNEO 

Provisional 
Formato del torneo:  18 hoyos Greensome 

18 hoyos Foursome 
18 hoyos Fourball 

Regulación:    Reglas de acuerdo con la reglamentación FIPPA 
vigente  

Viernes 10 Junio  Rondas de prácticas hasta las 18h, en que el campo 
se cerrará 

Viernes 10 Junio 20:00H Ceremonia, cóctel de bienvenida  y 
publicación de las salidas. Habrá sorteo de 
obsequios 

Sábado 11 Junio  2 rondas, 36 hoyos 
    18 hoyos Greensome 

18 hoyos Foursome 
(comida incluida) 

Domingo 12 de Junio Ronda final de 18 hoyos Fourball 

Domingo 12 de Junio  Ceremonia de entrega de premios y clausura 

Siempre dependiendo del número de participantes, en principio, el orden de 
juego de las rondas del sábado se hará por sorteo, comenzando la primera ronda 
con salidas a las 09:00h de la mañana y 11:30h. La segunda ronda se jugará sin 
cambios en el  orden y comenzará en Xixerella a las 14:30h aprox. y a las 17:00h. 
El orden del juego y el calendario de la ronda final el domingo se anunciarán el 
sábado a las 20h. 
En función del número de participantes inscritos y en beneficio de los jugadores, 
el Comité de Competición se reserva el derecho de modificar las secciones del 
presente Reglamento, excepto las cantidades y categorías de los premios. 
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PREMIOS PAREJA SCRATCH Y HCP 
Campeones 
Subcampeones 
3r Clasificado 
4o Clasificado 

PREMIOS PARA LA MEJOR PAREJA CLASIFICADA, 
FEMENINA (con un mínimo de 5 parejas inscritas) 
Campeones 
 
PREMIOS PARA LA MEJOR PAREJA CLASIFICADA, 
MIXTA (con un mínimo de 5 parejas inscritas) 
Campeones 
 
Cantidades por pareja SCRATCH 

Campeones 500 euros + trofeo 
Subcampeones 375 euros + medalla 
3a  275€ + medalla 
4a 175€ + medalla 

Cantidades por pareja HCP 
Campeones 400 euros + trofeo 
Subcampeones 300 euros + medalla 
3a 200 euros + medalla 
4a 125 euros + medalla 
Cantidades para la mejor pareja FEMENINA 
Campeones 200 + medalla 
Cantidades para la mejor pareja MIXTA 
Campeones 200 + medalla 
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De los importes   de los premios, en su caso, se deducirá la retención por 
fiscalidad que pueda aplicarse en virtud de la legislación vigente. 
Los premios no son acumulativos. La pareja puede optar por el premio de mayor 
cantidad. 
 

RESOLUCIÓN DE EMPATES 
En el caso de tener un empate en los primeros puestos, se llevará a cabo una 
ronda en el formato de muerte súbita, hoyo a hoyo para deshacer el empate. La 
modalidad de juego será Foursome y la salida será para el hoyo 1. El resto de 
posiciones se decidirá en función del mejor resultado en la modalidad Foursome, 
y si sigue el empate, por el mejor resultado en la modalidad Greensome. Si el 
empate persiste, se decidirá por los últimos mejores hoyos jugados en la 
modalidad Fourball, hasta deshacer el empate, comenzando por el hoyo 18 al 1. 
 

INSCRIPCIONES 
Email AAPP: andorrapp@gmail.com 
PITCH & PUTT XIXERELLA + 376 738613 (Xixerella) 
Correo electrónico: info@xixerellapark.com 

El importe de la inscripción es de 75 euros por jugador. 
La cantidad incluye las rondas de práctica del viernes, 3 vueltas de competición, 
comida del sábado, ceremonia y cóctel de bienvenida,  y un aperitivo de clausura 
el domingo, contribución a la FIPPA y polo. 
 
En el momento de la inscripción, las parejas deben indicar: 

Apellidos y nombre 
Talla de polo 
Preferencia hora de salida. Indicar 1ª hora o 2ª hora 
Indicar cuantos acompañantes se quedaran a comer el sábado 

 
De lunes a jueves habrá un precio especial de 10,00 euros/día en los greenfees 
de entrenamiento. 

Los acompañantes, previo aviso el viernes, pueden comer el sábado el menú 
preparado para los jugadores, al precio fijado por el restaurante. 

 

mailto:info@xixerellapark.com
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COMITÉ ORGANIZADOR 
El Comité Organizador estará compuesto por miembros de la Junta de la AAPP 
y contará con el apoyo de un representante del campo. La suspensión de la 
prueba previa a la celebración de la misma, es responsabilidad de este Comité 
y tendrá en cuenta el Protocolo para la suspensión de las pruebas oficiales con 
motivo de las inclemencias meteorológicas del Reglamento General de la AAPP, 
y en su defecto, el de la FCPP. 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 
Siempre debes ser impar, con un mínimo de 3 miembros. Estará formado por 
dos miembros de la AAPP y por un miembro del propio campo donde se juega 
la prueba. El Comité Organizador puede decidir aumentar el número de 
componentes, hasta un máximo de 5, incluidos dos jugadores. El Comité lo 
preside un miembro de la AAPP. La suspensión de la prueba durante su 
celebración es responsabilidad de este Comité. 

Alojamiento 
Andorra tiene diferentes posibilidades de alojarse cerca del campo. Ver 
disponibilidad de alojamiento en Xixerella Park por correo electrónico 
info@xixerellapark.com o por teléfono + 376 738 613. 
Puede visitar: 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 
Hacer la reserva directamente a través de su web haciendo 
referencia al Pairs 

Hay un precio especial para los jugadores del Pairs. 
 
(En caso de dudas sobre la interpretación de este documento, prevalecerá 
la versión en inglés publicada por FIPPA) 

http://www.xixerellapark.com/
http://www.hotelstabarbara.com/

