IV TORNEO INVITACIONAL POR PAREJAS CLUB EL RINCÓN 2017
La Presidente, la Junta Directiva del CLUB EL RINCÓN DE CAJICÁ y el Comité
Organizador del Torneo se complacen en invitar a todos los golfistas Aficionados a
participar en el “IV TORNEO INVITACIONAL POR PAREJAS CLUB EL RINCÓN”, que
se realizará del 28 al 30 de Abril del año 2017.
JUNTA DIRECTIVA CLUB EL RINCON DE CAJICA
PRESIDENTE

ANA MARÍA ARRAZOLA CAMARGO

VICEPRESIDENTE

JUAN MANUEL VILLEGAS VANEGAS

GERENTE

JORGE ORJUELA CUBILLOS

DIRECTOR DEL TORNEO

CAMILO DURAN MARTÍNEZ

COMITÉ DE LA COMPETENCIA

CAMILO DURAN MARTÍNEZ, JAIME LEAL
MELÓ Y EL JUEZ DEL TORNEO.

COMITÉ FINANCIERO

CARLOS ALEJANDRO GÓMEZ HOLGUÍN,
Y JORGE ORJUELA CUBILLOS.

COMITÉ TÉCNICO Y DE CAMPO

JUAN MANUEL VILLEGAS, JUAN CARLOS
GONZÁLEZ.

COMITÉ DE GOLF

CAMILO DURAN MARTÍNEZ, CARLOS
GUILLERMO VILA TORRES, JAIME LEAL
MELÓ Y SEBASTIÁN PALOMARES

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS:
DIRECTOR DE GOLF:

ELVIS ARDILA MARÍN

DIRECTOR DE DEPORTES:

JUAN CARLOS AGUILERA BELTRÁN
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PROGRAMA

A. 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.

B. INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben hacerse a través de la página Web www.clubelrincon.com, en el
link asignado para el torneo. Se deberá diligenciar el formulario con los datos solicitados en
su totalidad.
Las inscripciones ordinarias quedaran cerradas el día miércoles 19 de abril a las 5:00 p.m.
Se recibirán cancelaciones únicamente por escrito, hasta el sábado 22 de Abril/17 a las
5:00 p.m. Participante que esté inscrito y no se presente el primer día de juego, deberá
cancelar el valor de la inscripción la cual fue consignada con anticipación.
El valor de la inscripción es de $330.000 por jugador, valor que deberá ser consignado en
la cuenta corriente del Banco Caja Social No 21500129011, a nombre del Club el Rincón de
Cajicá; las inscripciones extraordinarias tendrán un costo de $350.000 por jugador y se
aceptarán hasta el lunes 24 de Abril/17, hasta las 5:00 p.m.
Cualquier información adicional puede contactarse al Celular: 3176380920, 8664901 ext.
401 y/o 215 o al correo electrónico torneogolf2017@elrincon.com.co. No se aceptarán
inscripciones vía telefónica. Las cancelaciones se aceptarán únicamente a través del correo
electrónico torneogolf2017@elrincon.com.co.
Nota: El club se reserva el derecho de admisión de los participantes.

C.

TARIFA DE CADDIES

La tarifa de los caddies deberá ser cancelada en efectivo, en la caseta de inscripciones, el
primer día de juego. Su costo será de $60.000 diarios, incluido el refrigerio.

D. CUPO MÁXIMO

El número de participantes para el Torneo no podrá exceder de 156 jugadores (78
parejas). En caso de exceder este cupo se tendrá en cuenta el orden de inscripción con su
respectiva consignación.

E.

RONDA DE PRÁCTICA.
Será el jueves 27 de Abril, salidas hasta la 1:00 p.m.
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F.

HORARIOS DE SALIDA
La primera hora de salida será a las 6:30 a.m., la cual podrá variar a criterio del Director
del Torneo.
Para el primer día se conformarán grupos de 2 parejas de jugadores a la suerte en cada
categoría. Segundo y tercer día, los grupos se ordenarán 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 para cada categoría, el día anterior de iniciarse la
respectiva competencia. Estos podrán también consultarse a través de la página web de la
Federación Colombiana de Golf y en la página www.clubelrincon.com, en el link asignado
para el torneo.
Es responsabilidad de cada jugador enterarse de su horario de salida. El jugador debe
iniciar su juego a la hora establecida por el Comité.

G. MODALIDAD DE JUEGO

a. Se jugará por parejas damas y caballeros entre los así inscritos, a 54 hoyos, en 3
vueltas estipuladas de 18 hoyos cada una, bajo las siguientes modalidades.

 Viernes 28 de abril
1er. día de juego: Mejor bola de la pareja. Cada integrante de la pareja jugará con el
80% de su hándicap.
 Sábado 29 de abril:
2º día de juego: Scramble, alternando salidas, con el 40% de la suma de los hándicaps
de los integrantes de la pareja.
 Domingo 30 de abril:
3er. día de juego: Score Agregado con el 100% del hándicap de cada integrante de la
pareja.

H. CATEGORÍAS

DE JUEGO: El Torneo se jugará en parejas en 3 categorías de
caballeros, 1 categoría senior y categoría única de damas
1. La diferencia de índex entre la pareja no puede sobrepasar los 12,0 puntos
2. El Comité se reserva el derecho de modificar el número de categorías previstas para
las parejas, dependiendo del número de inscritos. Así mismo también se reserva el
derecho de reacomodar las parejas en el evento en que se decida cancelar o
adicionar cualquier categoría. Igualmente a su entera discreción el Comité podrá
incrementar, reducir o cancelar cualquier categoría de juego; se requiere un mínimo
de 10 parejas inscritas por categoría de caballeros y de 8 parejas en la categoría de
damas, en caso de no cumplir con este mínimo de inscritos se declarará desierta.
3. Igualmente para la determinación de la categoría que corresponderá a cada pareja,
se sumarán los índices de la pareja y este resultado se dividirá por dos. las
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categorías se distribuirán de acuerdo al número de participantes y se mantendrá un
número proporcional de parejas entre las categorías.
4. Los Jugadores Participarán con El Índex Reportado Por La Federación Colombiana
De Golf a 1 De Abril/17.
MARCAS DE SALIDA
Primera Caballeros Parejas: Negras
Segunda Caballeros Parejas: Azules
Tercera Caballeros Parejas: Blancas
Senior Parejas: Amarillas
Damas Parejas: Rojas

I.

EMPATES
En casos de empate, se decidirá: 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 del Club El Rincón de Cajicá, 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.

J.

TROFEOS

- Categorías de Caballeros Aficionados
Trofeo para los dos (2) primeros puestos gross
Trofeo para los dos (2) primeros puestos netos
-Categorías de Damas Aficionadas
Trofeo para los dos (2) primeros puestos gross
Trofeo para los dos (2) primeros puestos netos
-Categorías de Caballeros Senior
Trofeo para los dos (2) primeros puestos gross
Trofeo para los dos (2) primeros puestos netos
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K. DERECHOS DEL COMITÉ

El Comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada día, de
acuerdo a las condiciones climatológicas 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 1 sonido de la sirena. La
reiniciación se avisará mediante 2 sonidos de la sirena. La suspensión definitiva se
anunciará con 3 sonidos de la sirena.

Igualmente el Comité estará facultado para modificar los horarios y número de categorías
en caso que existan razones de fuerza mayor.
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”.

L.

REGLAS DE GOLF

Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited. Igualmente se aplicarán las
Reglas Locales del Club El Rincón de Cajicá, previamente aprobadas por los jueces
asignados para la competencia.
Se prohíbe el uso de los PALOS PING EYE 2 que no conforman, de acuerdo con la Circular
de la FEDEGOLF publicada el 1 de Diciembre de 1995. Penalidad por contravención a la
norma: Descalificación”.
“Regla 8-1/21 Consejo dado por un compañero de equipo jugando en otro grupo
en Juego por Golpes. Si en Juego por Golpes se está jugando simultáneamente una
competencia individual y otra por equipos y un competidor recibe consejo de un
compañero de equipo que va en otro grupo, el compañero de equipo estaría penalizado
con dos golpes."
“DRIVERS: Se prohíbe el uso de drivers con característica de tiempo superior a 239
microsegundos (más 18 microsegundos de tolerancia), según sistema de medición
pendular de The R&A Rules Limited; Ver Apéndice II-5c de las Reglas de Golf, lista de
drivers
que
no
conforman
(http://www.randa.org/index.cfm?action=rules.equipment.nonConfDriversMain) y lista de
cabezas
de
drivers
que
conforman
http://www.randa.org/index.cfm?action=rules.equipment.confdrivers con la condición.
Penalidad por infringir la Condición: Descalificación”.
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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 éste 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”.
DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIA
En esta competencia, un jugador puede obtener información de distancia por el uso de un
dispositivo de medición de distancia.
Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un dispositivo de medición de distancia
para calibrar o medir otras condiciones que pueden afectar su juego (ej. cambios en
elevación, velocidad del viento, etc.), el jugador está en infracción de la Regla 14-3.”
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.
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”.

M. JUECES

El juez de la competencia será asignado por la Federación Colombiana de Golf y se
encargará de aplicar el reglamento de Golf durante la competencia.

N. COMITÉ DE LA COMPETENCIA

El Comité de la Competencia estará integrado CAMILO DURAN MARTINEZ, JAIME LEAL
MELO Y EL JUEZ DEL TORNEO AUTORIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE
GOLF.
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O. 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 deberá 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. Mientras estén buscando una bola, los jugadores deberán dar paso al partido siguiente e
indicarán a estos 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. Antes de abandonar un bunker, los jugadores 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 y no con el palo. 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 (Regla 33-7). De igual manera, el jugador que cometa cualquier agresión u
ofensa grave será descalificado inmediatamente por el Comité (Regla 33-7) y su caso será
trasladado a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Golf.
11. Los jugadores deben permanecer adecuadamente vestidos. No está permitido el uso de
pantalonetas, bermudas, sudaderas, jeans azules, pantalones rotos, camisetas sin cuello
y camisas sin manga para los caballeros. La camisa debe estar por dentro del pantalón y
la cachucha bien puesta.
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Los jugadores deben usar zapatos de golf. Cualquier otro tipo de zapato está prohibido
al igual que los spikes metálicos.

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 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 la tarjeta
de juego.

17. Los jugadores que se inscriban a este torneo están en la obligación de conocer el

reglamento interno del Club que podrá ser consultado a través de la página
www.clubelrincon.com
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