Comité de Pitch & Putt

¡Otra forma de jugar al golf!

Breve historia
del Pitch & Putt

Posteriormente en Cataluña se

Según el libro ‘The Rules of the

de Pitch and Putt, utilizando esta

Green’, de Kenneth G. Chapman,

medida de hasta 120 metros, ya

“ La Subdirección General de Alta Compe-

el juego del golf, en forma de

que se demostró que los campos

vienen realizándose artícu-

tición, desde el punto de vista técnico

pitch & putt, se disputaba en

de distancia máxima de 90

los y comentarios en distin-

deportivo, ha informado favorablemente

Edimburgo hacia mediados del

metros (distancias más habituales

tas páginas web que tienen un ele-

la inclusión del Pitch&Putt dentro de la

siglo XIX (1840), en el centro de la

a nivel internacional), no eran lo

mento en común: Denunciar (en lo

RFEG dada la escasa diferencia de dicha

localidad y en viveros, en los extra-

suficientemente atractivos y por

negativo) la actuación de la RFEG sobre

especialidad con el deporte del golf, cen-

muros de la ciudad. En aquel

tanto no serían rentables. Con el

la especialidad de Pitch & Putt. Ante

trada fundamentalmente en el tamaño

entonces los desplazamientos

tiempo, construir campos de

esta situación, el Comité Técnico de

de los campos en que se practica y tenien-

eran más complicados y, por

hasta 120 metros ha dado la

Pitch & Putt de la RFEG se ve en la obli-

do en cuenta que la inclusión de la es-

tanto, los aficionados al golf lo

razón a una serie de industriales

gación de aclarar, una vez más, cuál es

pecialidad en la RFEG se encuentra direc-

practicaban en estos campos que,

catalanes que veían en esos cam-

el objetivo deportivo (que no de otra

tamente vinculada con la incorporación a

según el autor comentado, tenían

pos una prospera inversión.

índole) que desde un principio ha mar-

la estructura federativa, con reflejo en los

una distancia desde 55 a 165 yar-

cado su trayectoria:

Estatutos, del denominado Comité de

das, llegando a alcanzar una gran

Obtener la mayor difusión posible de

Pitch&Putt que tuvo lugar en el año 2003,

popularidad.

El Pitch & Putt como
especialidad de golf

esta especialidad de golf en todo el

con el objeto de dotar a dicha práctica del

Durante la visita de unos golfistas

La mayoría de los que practicamos

territorio nacional, cumpliendo escrupu-

adecuado desarrollo normativo y de las

americanos a estos campos, trasla-

el golf sólo nos planteamos que

losamente con Resolución de 26 de

estructuras deportivas necesarias en el

daron la idea a California, y fue en

jugar en un campo de Pitch & Putt

enero de 2007 del Consejo Superior de

conjunto del Estado como paso previo y

Hollywood donde adquirió un gran

es jugar al golf. El hecho de que

Deportes que dice:

necesario para su reconocimiento como

desarrollo entre los productores y

dos jugadores hayan sido en 2010

especialidad de la Federación”.

artistas del cine, ya que con poco

campeones de España Individual

tiempo podían practicar en un

de Golf y de Pitch and Putt (Marcos

campo de golf.

Pastor y el benjamín Eugenio

En Irlanda, hacia el año 1940, se

López-Chacarra) refuerza aún más

empezaron a construir campos de

este planteamiento. Por otro lado,

Pitch & Putt, pero con distancias

esta realidad se ha visto avalada

más cortas que las de Edimburgo.

desde el 26 de enero de 2007 por

El máximo de un hoyo no pasaba

el Consejo Superior de Deportes,

de 100 yardas.

que reconoce el Pitch & Putt como

En España, el primer campo que

una especialidad de la modalidad

se construyó con la idea irlandesa

deportiva golf.

fue en Soliu (Gerona), si bien hoy

La expresión Pitch & Putt viene de

en día el campo de Soliu ha sido

pitch (lanzamiento, golpe) y putt

cerrado.

(la bola está en green y se patea).

Por otro lado, y dos años antes, en

El golf tiene diferentes maneras

1989, el Ayuntamiento de Torre

de practicarlo, principalmente por

Pacheco (Murcia), de la mano de su

golpes y por hoyos, y dentro de

Alcalde, y con ayuda económica de

cada una de ellas individual, four-

la RFEG, construyó un campo con

some, etc.. Convendremos que el

la idea del Pitch and Putt, pero con

pitch & putt no es más que ¡¡otra

hoyos de hasta 120 metros.

forma de jugar al golf!!.

“ D

El objetivo
federativo con respecto
al Pitch & Putt se centra
en conseguir la mayor
difusión posible
de esta especialidad
de golf en todo
el territorio nacional
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esde hace algún tiempo

construyeron bastantes campos

“

En 2010 Marcos Pastor
se proclamó campeón
de España Absoluto
y campeón de España de
Pitch & Putt, reforzando
la idea de que
el Pitch & Putt es una
especialidad de golf
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Comité de Pitch & Putt

“

El Consejo Superior
de Deportes encarga
a la RFEG el adecuado
desarrollo normativo y de
las estructuras deportivas
necesarias en el conjunto
del Estado para
el Pitch & Putt

La presencia de la RFEG

federados.

Al hilo de la construcción de los cam-

Estas cifras tan impresionantes tan solo

pos de Pitch and Putt en Cataluña, se

llevan a esta RFEG a felicitarse en lo que

creó la Asociación Catalana de Pitch &

representa de incremento deportivo, a

Putt, magnífico vivero de jugadores y

pesar de que otros puedan ver en ello

que hoy acoge a mas de 16.000 prac-

un gran y próspero negocio.

ticantes y unos 40 campos. ¡¡¡¡Todo un

La organización de Campeonatos de

éxito!!!!

España de diferentes categorías refuer-

Ante esta realidad, la Real Federación

za nuestro proyecto y su sobresaliente

Española de Golf tomó contacto, el 27

avance año tras año es nuestra única

de julio de 2004, con los dirigentes de

recompensa.

dicha Asociación con el único objetivo
de elaborar un proyecto deportivo

El handicap

conjunto para el Pitch and Putt y exten-

La mayoría de los países han aceptado

derlo al resto de España, respetando la

el Sistema SLOPE USGA-EGA de valora-

independencia de la ACPP e invitándo-

ción de campos para la consecución de

como hándicap de Pitch and Putt,

un handicap de juego dependiendo del

Nuestro
proyecto deportivo

Futuro

se distancie cada vez más del

Slope y VC del campo en que va a jugar

handicap que posee ese mismo

El Comité se dedica exclusivamente

España de la mano de la RFEG, están

y como base el handicap exacto que

jugador en la RFEG y que debería

a celebrar Campeonatos de España

apostando fuerte por el Pitch & Putt.

tenga en cada Base de Datos de su

mostrar su verdadero nivel de

de Pitch & Putt en todas las categorí-

Se considera que es la mejor forma

Federación. El procesamiento de todos

juego.

as de jugadores. Desde que comen-

de dar los primeros pasos deportivos

los datos del campo se hace a través de

No se puede asegurar que un han-

zamos esta andadura se han cele-

en el complicado mundo del golf y

un programa de la USGA que determina

dicap puro para el Pitch & Putt sea

brado 52, y en la mayoría de ellos te-

que los futuros deportistas no se

el VC y el Slope.

más eficaz que el utilizado según

nemos lista de espera, por lo que nos

desanimen en sus principios.

Al principio solo se valoraban campos

el Sistema EGA de Valoración de

reafirmamos en que esta espe-

Mención especial para los países

de una longitud superior a 3000 yardas

Campos. Es cuestión de utilizarlo.

cialidad de golf es muy importante.

del Este europeo, donde tienen

(no obstante, los campos con longitud

Lo que no podemos es criticar este

El Comité en ningún momento ha

pocos campos de golf y los que tie-

inferior se podían procesar manualmen-

Sistema por algunos resultados

creado conflicto con cualquier otra

nen se usan como desarrollo turís-

te). Pero desde el año 2004, la USGA ha

‘escandalosos’ que son la excep-

organización de Pitch & Putt. Todo lo

tico, que debido a los altos precios,

introducido en su programa de valora-

ción.

contrario, ante cualquier llamada

los jugadores nacionales no pue-

ción para campos una longitud inferior

El reciente estudio realizado por el

ofrecemos nuestro apoyo y ayuda. El

den utilizarlos.

a 3.000 yardas, denominándolos USGA

Comité Técnico de Campos y

objetivo es crear un ambiente de

Es posible que algunos de ellos

Short Course Rating.

Handicap de la RFEG, elaborado en

unidad y franqueza, que por desgra-

sigan el ejemplo de la RFEG, que ha

La experiencia muestra con claridad que

base a cientos de miles de resulta-

cia no parece ser el ‘leif motiv’ de

tomado la decisión de apoyar las

los Clubes con recorrido de Pitch & Putt

dos, demuestra que el handicap

otros grupos y asociaciones. Nunca

canchas públicas con recorridos de

que procesan todas las pruebas que rea-

oficial de golf es totalmente viable

hemos creado polémica y nunca

Pitch & Putt y que ha dado como

lizan según el Sistema EGA, da como

tanto para jugar al golf como para

hemos respondido con ataques a

fruto varios proyectos de campos

resultado que los handicaps de sus juga-

la especialidad de Pitch & Putt.

ciertas acusaciones que nos han

municipales donde podremos ob-

dores están totalmente ajustados al

Por ello, estamos trabajando, total-

hecho. Nuestro camino sigue siendo

tener grandes resultados dentro de

nivel real de su juego.

mente convencidos, que la expe-

ayudar a la expansión del golf en

pocos años. ✓

de Golf de Madrid su campo de Pitch &

Sin embargo, en los campos que no

riencia de España en la valoración

todo el territorio nacional, alejados

Putt, el denominado Centro de

procesan los resultados de ninguna

de campos cortos o de Pitch & Putt

por completo de planteamientos

Tecnificación, ha creado en los seis

prueba, están consiguiendo que el

será en el futuro próximo un ejem-

ajenos a lo deportivo o con un mar-

años de funcionamiento más de 8.000

handicap que se les facilita por el Club,

plo a seguir a nivel mundial.

cado interés económico.

les a que nos permitieran apoyar su
Circuito dentro de nuestras posibilidades financieras y técnicas. Lamentablemente no se alcanzó un acuerdo
a pesar de ofrecer a sus dirigentes una
presencia muy relevante en nuestro
Comité.
Por ello, y debido a la demanda que
existía de los campos y jugadores de
Pitch and Putt de toda España, la
Presidenta Emma Villacieros decidió, en
el año 2004, crear un Comité Técnico
de Pitch & Putt para desarrollar de
forma ordenada la expansión de esta
especialidad de golf en todo el territorio
nacional.

“

Todos los años se celebran
Campeonatos de España de
Pitch & Putt de todas las
categorías con una enorme
aceptación, lo que pone de
manifiesto el auge de esta
especialidad de golf
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Desde entonces este Comité no ha
dejado de trabajar y animar a muchos
españoles a la práctica de esta especialidad de golf. Nunca entre los objetivos de la RFEG ha estado el factor
económico, ni siquiera como una
forma de negocio. Y ello es así, a pesar
de que, por ejemplo, en la Federación

Otros países europeos, y sobre todo

Comité de Pitch & Putt
de la RFEG
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