XXXIV TORNEO DE GOLF DEL EJE CAFETERO
CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA
El Presidente, la Junta Directiva, el Comité de Golf y el Director del Torneo de la
Corporación Club Campestre de Pereira, se complacen en invitar a todos los Golfistas
aficionados a participar en el “XXXIV TORNEO DE GOLF DEL EJE CAFETERO CORPORACIÓN CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA¨, que se disputará del 29 de junio al 2
julio año 2018.
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

Gilberto Castaño Mejía

VOCALES PRINCIPALES

Martha Isabel Álzate Hincapié
Eduardo Giraldo Garcia
Federico Gomez Isaza
Juan Alejandro Ángel Arango
Jorge Enrique Velásquez Barberi
Juan Carlos Gaviria Santacoloma

REVISOR FISCAL

Jorge Hoyos Salazar

GERENTE:

Catalina Jimenez Estrada
COMITÉ DE LA COMPETENCIA
Federico Gomez Isaza
Director del Torneo
Juan Alejandro Angel Arango
Subdirector del Torneo
Juez de la Competencia
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PROGRAMA DEL TORNEO
1. PARTICIPANTES
Podrán participar las damas y caballeros aficionados que posean certificado de ventaja
vigente de la Federación Colombiana de Golf. Los jugadores con residencia en el
exterior deben acreditar ante el Comité del Torneo su afiliación a la Federación o
autoridad competente en su país de residencia.
2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones de los jugadores deben hacerse por escrito en las oficinas del Club
Campestre de Pereira, por intermedio del Club al que pertenezca el participante, a
través del correo electrónico: golf@campestrepereira.com
En la inscripción se debe indicar, nombre completo del jugador, índice de
handicap, código y categoría a jugar. Jugador que no especifique su categoría, se
dará por entendido que jugará en la categoría que le corresponda por índice de
hándicap.
Adicionalmente los jugadores aficionados deberán seguir obligatoriamente
este procedimiento para el pago del valor de la inscripción:
a. Las inscripciones deberán venir acompañadas del soporte del pago de la misma,
para lo cual deberán realizar consignación por el concepto de pago de inscripción
a la CUENTA CORRIENTE de DAVIVIENDA número 126669999149 en referencia 1
documento de identidad y en referencia 2 el número 214 a nombre de la
Corporación Club Campestre de Pereira, y deberá enviar copia de la
consignación al correo electrónico golf@campestrepereira.com,
indicando nombres y apellidos completos del jugador inscrito, número
de cédula, dirección y teléfono. LOS JUGADORES QUE NO ENVÍEN EL
CORREO ELECTRONICO CON EL SOPORTE DE PAGO DE LA
INSCRIPCIÓN, NO QUEDARÁN INSCRITOS.
b. Cada jugador debe presentar copia original de la consignación en la mesa de
registro el primer día de competencia.
c. No se realizarán devoluciones de dinero a quien no cumplan con este
procedimiento.
d. Solo se realizarán devoluciones a los jugadores que siguieron el procedimiento
pero se les canceló su participación por razones de cupos o cortes.
e. No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono.
Las inscripciones ordinarias quedarán cerradas:
 El día jueves 21 de junio a las 4:00 p.m.
Nota: El Club sede se reserva el derecho de admisión de los participantes.
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Caballeros aficionados (4 días)
Damas aficionadas (4 días)
Menores de 18 años (4 días)
Caballeros aficionados (3 días)
Damas aficionadas (3 días)
Caballeros senior (3 días)
Jugadores internacionales

$280.000
$280.000
$250.000
$250.000
$250.000
$220.000
USD $100



Los jugadores del Club Campestre de Pereira que se inscriban hasta el
sábado 9 de junio tendrán un descuento del 10%



Las inscripciones extraordinarias en caso de ser autorizadas tendrán un
recargo del 20% sobre los valores anteriormente indicados.



Los jugadores que se inscriban y no se presenten o cancelen con la
antelación señalada en este reglamento, no tendrán devolución del
valor de la inscripción y deberán pagar el caddie sorteado por el total
de los días de competencia. Este cobro se hará por intermedio de su
Club.



Las cancelaciones se recibirán únicamente hasta el sábado 23 de junio
a las 4:00 p.m. por correo electrónico golf@campestrepereira.com

3. TARIFA DE CADDIES
La tarifa de los caddies será de $55.000.oo por día incluido el refrigerio, que deberá ser
cancelada en efectivo, en la mesa de inscripciones, el primer día de juego.
NOTA: Los jugadores que vayan a traer su caddie deberán referenciar en su inscripción
el nombre e identificación del mismo (dentro de los plazos establecidos con la
inscripción). Así mismo los caddies inscritos deberán respetar las normas y espacios
definidos para los caddies del Club (se exceptúan caddies corporados y/o canjes). En
caso de incumplimiento de lo anterior se procederá a retirar al o los caddies, vetando su
ingreso del Club.
4. CUPO MÁXIMO
El número de participantes para el Torneo no podrá exceder de 156 jugadores, según la
Resolución 850-J de la Federación Colombiana de Golf.
Si la cantidad de inscritos sobrepasa este número, el Comité anulará inscripciones
teniendo en cuenta el orden de recepción de las inscripciones, es decir se retiran los
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últimos inscritos hasta llegar al cupo máximo, teniendo prelación los invitados
especiales.
5. PRACTICA
Para los jugadores el campo estará disponible para la práctica, el día jueves 28 de Junio
hasta la 1:30 p.m. hora en que se cerrará el tee del hoyo 1.
La práctica de mulligan está prohibida. Los jugadores que incurran en ella, serán
sancionados con el retiro del campo o la no participación en el TORNEO.
Práctica entre Hoyos (NOTA 2 a la Regla 7-2): “Un jugador no debe ejecutar golpes
de práctica entre el juego de dos hoyos en o cerca del putting green del último hoyo
jugado, ni probar la superficie de este haciendo rodar una bola
Penalidad por infringir la Regla 7-2:
Juego por hoyos - Pérdida del hoyo; Juego por golpes - Dos golpes
En el evento de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica en el
hoyo siguiente”.
6. HORARIOS DE SALIDA
La primera hora de salida será a las 6:30 a.m., la cual podrá variar por decisión de
Comité de la Competencia.
Para el primer día se sortearan grupos de 3 jugadores en cada categoría. Del segundo
día en adelante, los grupos se formarán por el sistema 1-2-3, 4-5-6, etc., según los
totales gross de las diferentes categorías.
El Club publicará los horarios de salida, el día anterior a cada jornada de juego. Estos
podrán también consultarse a través del PBX 3119285 Ext. 104 Celular: 314-6452462 o
en la página web www.campestrepereira.com y en la pagina web
www.federacioncolombianadegolf.com
Es responsabilidad de cada jugador enterarse de su horario de salida. El jugador debe
iniciar su juego a la hora establecida por el Comité.
7. MODALIDAD DE JUEGO
Los jugadores aficionados de primera categoría tanto en hombres como en mujeres
jugarán 72 hoyos, por el sistema de juego por golpes, en ocho (8) vueltas estipuladas
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de 9 hoyos cada una. Las demás categorías jugarán 54 hoyos, por el sistema de juego
por golpes, en seis (6) vueltas estipuladas de 9 hoyos cada una.
8. MARCAS DE SALIDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CATEGORIA
Caballeros Primera Categoría
Caballeros Segunda Categoría
Damas Primera categoría
Damas Segunda categoría
Damas mid amateur (Mayores de 25 años)
Caballeros Senior (Entre 55 años y 64 años)
Caballeros mid-amateur (Primera Categoría)
Caballeros mid-amateur (Segunda Categoría)
Caballeros mid-amateur (Tercera Categoría)

MARCAS
Azules
Azules
Blancas Rojas
Rojas
Rojas
Blancas
Azules
Blancas
Blancas

NOTA: Se jugará con los índices del mes de Junio de 2018.
9. CATEGORÍAS DE JUEGO
El Torneo se jugará en las siguientes categorías: Dos (2) categorías de caballeros, dos
(2) categoría de damas, una (1) categoría de damas mid amateur, una (1) categoría de
caballeros senior, tres (3) categoría de caballeros mid amateur.
CONDICIONES
 Las categorías se jugaran con un mínimo de 12 inscritos (as), si el número es menor,
estas se declararán desiertas y sus participantes pasarán al listado general, acorde a
su índice de hándicap.
 Caballeros primera categoría con índice de hándicap entre +3,5 y 4,6
 Caballeros segunda categoría con índice de hándicap 4,7 en adelante
 Damas primera categoría con índice de hándicap entre +3,5 y 8,7
 Damas segunda categoría con índice de hándicap 8,8 en adelante
 La categoría caballeros senior es para jugadores de 55 años a 64 años.
 Las categorías se conformarán a criterio del Comité Organizador y según el número
de participantes.
 Se hará una invitación especial para contar con un importante grupo de empresarios
y ejecutivos de las principales empresas del país, quienes jugarán el torneo y
participarán en la categoría que a cada cual le corresponda.
 Los jugadores mayores de 25 años deberán especificar en la inscripción si desean
jugar en mid amateur.
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10.


PROGRAMA DE JUEGO

29 de Junio al 02 de Julio
o Caballeros aficionados primera categoría con índice de hándicap entre +3,5 y
4,6
o Damas aficionadas primera categoría con índice de hándicap entre +3,5 y 8,7



30 de Junio al 02 de Julio
o Las categorías restantes

11. EMPATES
Los empates en las categorías: primera de Caballeros, primera mid amateur y primera
de damas se decidirá jugando hoyos adicionales por el sistema de “muerte súbita”,
hasta que se produzca el desempate. Se jugará el desempate en los hoyos
seleccionados por el comité de la competencia. De persistir este, se repetirán los hoyos
determinados hasta producirse el desempate.
En las otras categorías, los empates gross se decidirán comparando las tarjetas, para
determinar en su orden, el ganador de los últimos 9, 6, 3 o último hoyo jugado. Si el
empate persiste, se decidirá a la suerte. Se entiende que los últimos hoyos jugados son
del 10 al 18 de la cancha de la Corporación Club Campestre de Pereira, sin importar por
dónde iniciaron la vuelta los jugadores empatados.
Para los empates en los scores netos se utilizará el sistema anterior, aplicando las
ventajas de los jugadores empatados donde lo indique la tarjeta.
12.

CORTES

No habrá cortes en el torneo.
13.

DERECHOS DEL COMITÉ

El Comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada día,
de acuerdo a las condiciones atmosféricas y de la cancha, para que el Torneo pueda
finalizar en las fechas programadas.
Si las condiciones atmosféricas lo exigen, el Comité, sin desconocer el derecho del
jugador (Regla 6-8a (ii), ordenará la suspensión del juego mediante el sonido de dos (2)
voladores. La reiniciación se avisará mediante el sonido de un (1) volador. La
suspensión definitiva se anunciará con el sonido de tres (3) voladores.
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Se adopta la Nota a la Regla 6-8b: “El Comité puede disponer en las condiciones de
la competencia (Regla 33-1) que, en situaciones potencialmente peligrosas el juego
debe interrumpirse inmediatamente después de la orden de suspensión del Comité.
Si un jugador no interrumpe el juego de inmediato, es descalificado, a no ser que
existan circunstancias que justifiquen no aplicar esta penalidad según lo previsto en
la Regla 33-7”.
Igualmente el Comité estará facultado para modificar los ho rarios y número de
categorías en caso de que existan razones de “fuerza mayor”.
14.

REGLAS DE JUEGO

Se aplicarán las Reglas vigentes de R&A Rules Limited y las Reglas Locales de la
Corporación Club Campestre de Pereira aprobadas por los Jueces nombrados por el
Director del Colegio Nacional de Jueces.
La lista de Drivers y de Bolas se regirá de acuerdo con lo descrito en las Reglas de golf,
Parte B. de las Condiciones de la Competencia, General literales a. y b.
Transporte: Los jugadores deben caminar todo el tiempo durante las vueltas
estipuladas, salvo que el Comité de la Competencia autorice la utilización de carros de
golf. Penalidad por infringir la Condición: Dos golpes por cada hoyo en el que ocurrió la
infracción; máximo cuatro golpes por vuelta estipulada. De no suspender
inmediatamente el uso del vehículo no autorizado, el jugador será descalificado.
Igualmente, se debe tener en cuenta que para que el Torneo sea válido en las
diferentes categorías que se programe y juegue, se deberán cumplir todas las
disposiciones contenidas en esta Resolución y lo establecido en la Resolución 0849-I,
reglamentaria del Ranking Nacional de Golf.
Tiempo de Juego: El tiempo máximo para una vuelta de 18 hoyos debe ser de 4 horas y
30 minutos. El hecho de cumplir ese tiempo no excluye la aplicación de la Regla 6-7
sobre demora indebida durante el juego. El tiempo máximo para ejecutar un golpe es
de 55 segundos para el primer jugador y 45 segundos para los siguientes jugadores de
un grupo. La penalidad por infracción a esta Regla es: En Juego por Hoyos, pérdida del
hoyo; en Juego por Golpes, 2 golpes; o según la modalidad de juego, la penalidad que
establezca el reglamento.
Adendo 1 Res. 850-J: “Sin perjuicio de la investigación disciplinaria, si a ella
hubiere lugar, no podrá intervenir en los siguientes dos (2) torneos organizados o
avalados por la Federación Colombiana de Golf el jugador que sea descalificado de
un torneo organizado o avalado por ésta, por infringir las Reglas 6-6c, 6-6d y 1-3, o
por adulteración de la tarjeta firmada por el marcador. Parágrafo Único. - La
Federación Colombiana de Golf informará oportunamente en sus medios de
comunicación el nombre de los jugadores inhabilitados”.
Programa XXXIV TORNEO CORPORACION CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA

15.

JUECES

Serán nombrados por el Director del Colegio Nacional de Jueces de la Federación
Colombiana de Golf y se encargarán de aplicar el reglamento de golf durante la
competencia.
16.

COMITÉ DE LA COMPETENCIA

El Comité de la Competencia estará integrado por el Director del Torneo, el Sub-Director
y el Juez del Torneo.
17. TROFEOS
En todas las categorías se premiaran con trofeos al primero y segundo puesto gross y al
primero y segundo neto.
Los trofeos no son acumulables y se otorgarán en primer término los correspondientes a
los totales gross.
18. EVENTOS ESPECIALES
El torneo tendrá las siguientes actividades especiales llenas de rifas y premios especiales
para los participantes.
a. Ambientación musical: Sábado 30 de junio
b. Torneo de putt y fiesta para los participantes: Domingo 1 de julio
19.

REGLAS DE ETIQUETA

1. Mientras un jugador toma posición o está ejecutando el golpe, sus compañeros de
juego no deberán moverse, hablar o colocarse muy próximos a éste o al hoyo.
2. Se debe conceder el turno al jugador que ostente el honor, antes de que su
adversario coloque su bola en el sitio de salida.
3. Ningún jugador ejecutará un golpe antes de que los jugadores que lo preceden
estén fuera de su alcance.
4. En interés de todos los jugadores, se deberán evitar demoras indebidas e inútiles en
el transcurso del juego.
5. Los jugadores, mientras estén buscando una bola, deberán dar paso al partido
siguiente e indicarán a éste que se han detenido para permitir el juego. No deberán
reanudar su juego hasta que el grupo que los ha pasado se encuentre fuera de su
alcance.
6. Los jugadores, antes de abandonar un bunker, deberán nivelar cuidadosamente las
huellas y huecos hechos en la ejecución de su golpe.
7. Durante el recorrido, todo jugador se asegurará de que cualquier trozo de césped
que hubiera sido arrancado por él, sea cuidadosamente reparado, así como
cualquier pique ocasionado en los greens.
8. Los jugadores tendrán mucho cuidado de no ocasionar daños al green con sus
bolsas, palos o bolas. Se deberá sacar la bola del hoyo con la mano; no con el palo.
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La bandera deberá ser colocada en el hoyo, antes de que los jugadores dejen el
green.
9. Los jugadores deberán abandonar el green inmediatamente termine de jugar el
último de ellos, para permitir el juego del siguiente grupo.
10. El jugador que por cualquier motivo arroje tacos, ofenda o haga desplantes contra
los Jueces, los miembros del Comité, el Club, sus compañeros de juego, los caddies
o la cancha, será amonestado la primera vez que esto ocurra, y si reincide, será
descalificado por el Comité (según Regla 33-7). De igual manera, el jugador que
cometa cualquier agresión u ofensa grave será descalificado inmediatamente por el
Comité (según Regla 33-7) y su caso será trasladado a la Comisión Disciplinaria de
la Federación Colombiana de Golf.
11. Todos los jugadores deben permanecer adecuadamente vestidos. No está permitido
el uso de shorts o shorts de baño, no está permitido el uso de zapatos tennis.
a. En los caballeros no se les permite camisas sin cuello (tipo t-shirts, pero si
camisetas sin cuello ajustadas en el área de nuca y cuello que sobresalgan de
la altura de los hombros “Mock”) o camisetas sin mangas. Los aficionados
podrán usar bermudas (nunca 10 cms por encima de las rodillas ni 10 cms por
debajo de las rodillas). Las camisetas no deben presentar impresiones,
números o slogans que no sean relacionadas con golf o la marca de la
camiseta. Los profesionales deben usar pantalón largo. Los jeans y los
pantalones camuflados están prohibidos. No está permitido el uso de zapatos
tenis.
Los pantalones de Denim que no tengan diseño de Jean o el clásico 5 bolsillos
son bienvenidos.
b. Las damas podrán usar camisetas sin mangas si tienen cuello, o camisetas sin
cuello pero con mangas, pero no t-shirts con publicidad, números o slogans
no relacionados con golf. La espalda no debe de estar descubierta. Los shorts
no deben de ser demasiado cortos, preferiblemente del largo de una bermuda
(a media pierna). Los jeans están prohibidos y los pantalones camuflados
están prohibidos.
12. La ingesta de licor o drogas alucinógenas durante las rondas de juego y/o la
asistencia al evento bajo tales efectos serán causas de descalificación inmediata, a
cargo del Comité.
13. Cualquier tipo de celebración inadecuada para la conducta deportiva o que incluya
gritos, ademanes y actuaciones grotescas o similares, será motivo de descalificación
inmediata, a cargo del Comité.
14. Después de terminar el último hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar
la tarjeta de juego.
15. Los jugadores no se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que el
grupo haya depositado las tarjetas en la urna.
16. Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en las tarjetas
de juego.
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