
Xlll LIGA NAVARRA DE PITCH AND PUTT POR 

PAREJAS. EDICIÓN 2023 

Uno  de nuestros torneos EMBLEMATICOS vuelve después de 5 años. Se trata de La  Liga por 

parejas MATCH PLAY HANDICAP FOURBALL BEST BALL (MEJOR BOLA).                                             

Se enfrentan dos jugadores contra  otros dos eligiendo la mejor bola de la pareja en cada hoyo y 

aplicando la ventaja hándicap determinada para cada partido según la diferencia de hcp de juego 

en ese momento.  Es decir: Antes de cada enfrentamiento se marcaran los hoyos en los que una 

pareja tenga que dar golpe de ventaja a su pareja rival. 

El hándicap utilizado en cada partido es el HANDICAP RFEG actualizado por los propios 

jugadores en el momento de cada partido. 

. LOS ENTRENTAMIENTOS EN NINGUN CASO SE COMPUTARAN PARA MODIFICAR 

HANDICAP RFEG. 

- Solo cuenta el hándicap menor de los dos miembros de la pareja a fecha del día del 

enfrentamiento,  y se le aplica el 75%, igualando al nº  entero más próximo según criterio 

RFEG (Ejemplo: 0,4 para abajo se iguala a 0; DE 0,5 para arriba se iguala a 1).                                                       

-  Cada pareja tendrá derecho a tener uno y hasta dos suplentes como  máximo para 

cualquier partido que tenga que disputar siempre y cuando el sustituto tenga un hcp de 

juego igual o superior al del jugador que sustituye en el momento del partido. En ningún 

caso un jugador podrá ser suplente de dos o más parejas. 

- Para adjudicarse los golpes de ventaja en cada enfrentamiento, la pareja con un hándicap 

mayor, obtendrá un golpe de ayuda (de bonificación) en cada hoyo con menor hándicap del 

campo, hasta completar la diferencia.   El máximo de GOLPES  de diferencia se establece en 

10 para toda la competición. 

El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo cabezas de serie 

según hándicap de juego RFEG. 

En cuanto a las SANCIONES se fija los casos de: 

Incomparecencia no justificada (a criterio de la organización la determinación de la causa 

de fuerza mayor) = partido perdido.   Engaño de hándicap =expulsión.                                                                                                  

FASE 1 

LOS COMPETIDORES SE DISTRIBUIRAN EN GRUPOS DE SEIS PAREJAS. SE 

DEBERÁN JUGAR LOS 5 PARTIDOS DE CADA PAREJA ENTRE EL 22 ENERO 2023 Y 

EL 22 MARZO 2023. 

 En cada grupo juegan todos contra todos. Partido ganado: 1 punto.  Perdido= 0 

puntos.  Empatado= 0.5 puntos a cada pareja.                                                                                                                                    
 

Pasarán a octavos las 5 parejas con mayor puntuación de cada grupo. 

 En caso de empate a puntos entre dos parejas se desempatará en primer lugar por el 

enfrentamiento parcial entre los empatados y en segundo lugar a favor del hcp 

exacto más bajo del miembro con hcp más bajo de la pareja. En caso de empate 

entre tres o más parejas se resolverá a favor del hcp exacto del miembro de hop más 

bajo cada pareja. 



OCTAVOS DE FINAL.
Liguilla de octavos: El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo 

cabezas de serie según hcp.

Juegan todos contra todos. Se clasifican para cuartos

grupo. En caso de empate se aplica el mismo sistema de desempate que en la Fase 1.

 

CUARTOS DE FINAL.
Liguilla de cuartos: El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo 

cabezas de serie según hcp.

Juegan todos contra todos. Se clasifican para semifinales las primeras parejas de 

los 4 grupos. En caso de empate se apli

 

SEMIFINALES.
Se jugara a dos partidos de ida y vuelta. EL ENCUADRE DE PARTIDOS SE HARÁ POR SORTEO 

PONIENDO CABEZAS DE SERIE SEGUN HCP.

En caso de empate después de los dos pa

que se desempate, Serán los hoyos 1 y 9, aplicando el hándicap de la siguiente forma:

 

     -De 0 a 3 puntos de diferencia en el hándicap de las parejas no se adjudica golpes de 

ventaja 

     - de 4 a 7 se regala un golpe en el hoyo 9 a la pareja de hcp mayor.

     - De 8 a 10 se regala un golpe en el 1 y otro en el 9 a la pareja de hcp mayor.

 

FINAL Y  3º y 4º puesto

En caso de empate se jugará a muerte súbita aplicando la regla 

descrita para cuartos y semifinales.

El Comité de la prueba decidirá siempre en último lugar cualquier caso que no se solvente 

entre participantes o no se contemple en el presente reglamento

La fecha de entrega de premios y la c

competición  

INSCRIPCIONES HASTA EL 18 ENERO 2023 A LAS 14h.

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES (NO INCLUYE LA CENA):

SOCIOS DE LIZASO GRATIS. RESTO DE JUGADORES 15

PREMIOS PARA LOS GANADORES: POLOS Y CHALECOS CON EL LOGO 

DEL CAMPO Y LOTES DE PRODUCTOS DE NUESTROS 

 

FASE FINAL 

OCTAVOS DE FINAL.- DEL 24 marzo al 24 abril 2023
Liguilla de octavos: El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo 

e según hcp. 

Juegan todos contra todos. Se clasifican para cuartos de Final las primeras 4 parejas de cada 

grupo. En caso de empate se aplica el mismo sistema de desempate que en la Fase 1.

DE FINAL.- DEL 26 DE ABRIL al  16 DE MAYO
Liguilla de cuartos: El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo 

cabezas de serie según hcp. 

Juegan todos contra todos. Se clasifican para semifinales las primeras parejas de 

. En caso de empate se aplica el mismo sistema de desempate que en la Fase 1

SEMIFINALES.- DEL 18  AL 31 DE MAYO DE 2023
Se jugara a dos partidos de ida y vuelta. EL ENCUADRE DE PARTIDOS SE HARÁ POR SORTEO 

PONIENDO CABEZAS DE SERIE SEGUN HCP. 

En caso de empate después de los dos partidos se jugarán dos hoyos obligatoriamente hasta 

, Serán los hoyos 1 y 9, aplicando el hándicap de la siguiente forma:

De 0 a 3 puntos de diferencia en el hándicap de las parejas no se adjudica golpes de 

regala un golpe en el hoyo 9 a la pareja de hcp mayor. 

se regala un golpe en el 1 y otro en el 9 a la pareja de hcp mayor.

FINAL Y  3º y 4º puesto- El SABADO 3 DE JUNIO 2023

En caso de empate se jugará a muerte súbita aplicando la regla de desempate anteriormente 

descrita para cuartos y semifinales. 

El Comité de la prueba decidirá siempre en último lugar cualquier caso que no se solvente 

o no se contemple en el presente reglamento. 

La fecha de entrega de premios y la cena se establecerán cuando se esté terminando la 

INSCRIPCIONES HASTA EL 18 ENERO 2023 A LAS 14h. 

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES (NO INCLUYE LA CENA):

IZASO GRATIS. RESTO DE JUGADORES 15

PREMIOS PARA LOS GANADORES: POLOS Y CHALECOS CON EL LOGO 

DEL CAMPO Y LOTES DE PRODUCTOS DE NUESTROS 

PATROCINADORES HABITUALES.  

24 marzo al 24 abril 2023 
Liguilla de octavos: El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo 

las primeras 4 parejas de cada 

grupo. En caso de empate se aplica el mismo sistema de desempate que en la Fase 1. 

DE MAYO DE 2022 
Liguilla de cuartos: El encuadre de las parejas en los grupos se realizará por sorteo poniendo 

Juegan todos contra todos. Se clasifican para semifinales las primeras parejas de cada uno de 

ca el mismo sistema de desempate que en la Fase 1 

DE 2023 
Se jugara a dos partidos de ida y vuelta. EL ENCUADRE DE PARTIDOS SE HARÁ POR SORTEO 

dos hoyos obligatoriamente hasta 

, Serán los hoyos 1 y 9, aplicando el hándicap de la siguiente forma: 

De 0 a 3 puntos de diferencia en el hándicap de las parejas no se adjudica golpes de 

se regala un golpe en el 1 y otro en el 9 a la pareja de hcp mayor. 

El SABADO 3 DE JUNIO 2023 

de desempate anteriormente 

El Comité de la prueba decidirá siempre en último lugar cualquier caso que no se solvente 

ena se establecerán cuando se esté terminando la 

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES (NO INCLUYE LA CENA): 

IZASO GRATIS. RESTO DE JUGADORES 15€/ partido.                             

PREMIOS PARA LOS GANADORES: POLOS Y CHALECOS CON EL LOGO 

DEL CAMPO Y LOTES DE PRODUCTOS DE NUESTROS 


