Comité de Pitch & Putt

Pitch & Putt
Golf urbano y ecológico
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ya a quienes acudan a sus instalacio-

se consolida en toda España principal-
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No en vano, el binomio urbano-ecológico, aunque no sean de hierba artificial, acompaña desde su siempre a los
Pitch & Putt, espacios de reducidas
dimensiones y, por consiguiente, de
menor mantenimiento, lugar de destino de centenares y centenares de aficionados a lo largo de cada año. De
hecho, teniendo únicamente en cuenta aquellos que participan en pruebas
oficiales bajo el amparo de la RFEG y
las Federaciones Territoriales, más de
4.000 personas han optado a los títulos en juego en 2008, demostración
palpable de una actividad con mucho
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