Comité de Pitch & Putt

El Comité de los pares 3
El Pitch & Putt es especialidad muy atractiva que permite ‘despachar’ 18
hoyos en menos tiempo y mejorar la eficacia en el juego de green

E

Desde 2006 España
se ha convertido en
una potencia europea
capaz de doblegar con
claridad a sus rivales
tanto en pruebas
individuales como
por equipos.

n los primeros años de este siglo XXI,

ga de confeccionar un Ranking Nacional con

nacional. Cuenta entre sus miembros fundado-

el Pitch & Putt había alcanzado ya

la finalidad de seleccionar a los componentes

res con la RFEG.

una magnitud en España que urgía a

de los equipos que toman parte en distintos

una regulación a nivel nacional con objeto de

enfrentamientos de carácter internacional,

Un palmarés incomparable

dotarlo del marco normativo más adecuado.

un compendio de responsabilidades que se

Uno de los aspectos que más orgullo genera

No en vano, eran cada vez más los jugadores

han cumplido con creces hasta la fecha.

entre los componentes de este Comité es el

que apostaban por los hoyos cortos, especial-

Además, el Comité de Pitch & Putt se encarga

referido a la competición oficial internacional.

mente para iniciarse en el golf.

de regular las normas específicas del juego de

Desde 2006 España se ha convertido en una

Esta especialidad tan atractiva, que permite

esta especialidad de golf, así como asesorar en

potencia europea capaz de doblegar con clari-

‘despachar’ 18 hoyos en menos tiempo y

la construcción de nuevos campos y promocio-

dad a sus rivales tanto en pruebas individuales

mejorar la eficacia en el juego alrededor de

nar esta especialidad entre los golfistas.

como por equipos. De hecho, el palmarés del

green, recibió el espaldarazo definitivo en

Fruto de este trabajo bien hecho es el notable

equipo español está ya realmente poblado de

nuestro país con la creación del Comité de

seguimiento que tienen las pruebas que inte-

triunfos a pesar del corto periodo de tiempo

Pitch & Putt de la RFEG en el año 2006.

gran un calendario cada vez más extenso.

transcurrido desde la irrupción de los golfistas

Entre sus cometidos se encuentran la elabo-

La RFEG, también, ha sido una de las federacio-

españoles en el panorama internacional.

ración de un completo calendario anual de

nes internacionales que se ha involucrado con

En el plano individual, es preciso destacar el

competiciones en el ámbito nacional –que

más fuerza para promover la expansión del

rendimiento que han ofrecido estos años

abarca todas las categorías: Masculino,

Pitch & Putt fuera de nuestras fronteras. Así, en

jugadores como Juan Fernández Ardavín,

Femenino, Juvenil y Senior– y la organización

2009, nació la Asociación Internacional de Pitch

Juan Pedro Monjó, Andrés Pastor, Vicente

de todos estos campeonatos, dotando de

& Putt (IPPA), una organización deportiva y cul-

Serrano o Carlos González, entre otros, que

representación y, en algunos casos, dirección

tural sin ánimo de lucro creada en Madrid el 2

han colaborado a que el Pitch & Putt español

a los mismos.

de abril de 2009 para dar una nueva y moder-

sea lo que es hoy, uno de los más competiti-

Asimismo, el Comité de Pitch & Putt se encar-

na respuesta al Pitch & Putt en el ámbito inter-

vos del Viejo Continente.✓
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