XXXV CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL
‘COPA ENRIQUE BAMBUCO SAMPER’
PRESENTADO POR: ARTURO CALLE
CLUB MILITAR DE GOLF
30, 31 DE AGOSTO 1, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LA FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF Y EL CLUB MILITAR DE GOLF LES DA
LA BIENVENIDA AL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2018 Y SE INFORMA
LO SIGUIENTE:
DIAS OFICIALES DE PRÁCTICA
✓ El día MARTES 28 DE AGOSTO/2018, todos los jugadores clasificados podrán
hacer uso del Campo de Golf, todo el día
✓ El día MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO/2018, todos los jugadores clasificados
podrán hacer uso del Campo de Golf, solamente hasta las 12:00 m. Después
de esta hora el campo queda cerrado y cualquier jugador que todavía
permanezca será cordialmente retirado.
✓ Durante estos dos días solo podrán ingresar al campo de golf los jugadores
clasificados al Nacional Infantil, el caddie y los profesionales de golf con carnet
de instructor vigente de la Federación Colombiana de Golf.
✓ Al Campo de Práctica solo pueden ingresar los profesionales de golf con carnet
de instructor vigente expedido por la Federación Colombiana de Golf. No está
permitido la entrada de los acompañantes u otras personas ajenas al evento a
esta área.
El campo de práctica funcionará en los siguientes horarios:
•

28 de Agosto /2018
29 de Agosto /2018
después de las 50 yardas, ya que
inauguración.
• 30 -31 Agosto /2018
• 1-de Septiembre/2018
• 2 de Septiembre/2018
•

de 05:30 a.m. a 5:00 pm
de 05:30 a.m. a 09:00 a.m., se podrá practicar
se harán las adecuaciones para la ceremonia de
de 05:30 a.m. a 5:00 pm
de 05:30 a.m. a 5:00 p.m.
de 05:30 a.m. a 12:30 m

El balde de 50 bolas tiene un valor de $4.000 y el de 25 bolas $2.000.
DIAS DE COMPETENCIA
✓ Jueves 30 de Agosto a Domingo 2 de Septiembre de 2018
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CADDIES
✓ Los caddies marcadores y los caddies de los jugadores de todas las categorías,
serán sorteados diariamente por los directivos de la Federacion Colombiana de
Golf.
✓ El valor de caddies para cada uno de los jugadores de las categorías hasta 9 y
10 - 11 años es la suma de $220.000; valor que incluye la tarifa del caddie y
refrigerio para los cuatro días. El valor de caddie marcador para las categorías
12-13 y 14 -15 años es la suma de $100.000 por jugador incluido el refrigerio
para los cuatro días del torneo.
✓ el día JUEVES 30 DE AGOSTO antes de las 12:00 m. los delegados de cada
zona deben recaudar el valor de los caddies de los jugadores de su zona y
entregarlos en la oficina de deportes del club a: MARTHA MIREYA ORTIZ T.–
Coordinadora de Servicios Deportivos.
TRANSPORTE
✓ Correrán por cuenta de los jugadores.
INAUGURACION
✓ Se celebrará puntualmente en el Campo de Práctica, el día MIERCOLES 29 DE
AGOSTO/2018 a las 02:30 pm, presentarse debidamente uniformados para la
ceremonia inaugural.
✓ Se ofrecerá un refrigerio a todos los jugadores participantes al Campeonato, a
las 05 :00 p.m. en el Salón Terraza del Campo de Práctica
✓ Todos los delegados de las zonas participantes deben estar a las 12:00 M., el
día MIERCOLES 29 DE AGOSTO/2018, en la OFICINA DEL TORNEO:
SALÓN CHICALÁ (segundo piso de la sede social) donde se realizará una
inducción sobre el campeonato y las reglas de juego.
ALIMENTACIÓN
✓ La organización suministrará el almuerzo de los participantes y de los delegados,
durante los cuatro días de la competencia, serán controlados con vales, y estará
dispuesto en el Comedor de la Sede Principal, entre las 11:00 a.m. y las 05:00
p.m.
Nota: Los vales de consumo de almuerzo, para Jugadores serán anexados
diariamente a su tarjeta de juego y para los delegados serán entregados el
primer día en el momento que cancelen la tarifa de los caddies.
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✓ Los consumos de refrigerio para los jugadores, durante los cuatros días de
competencia serán controlados con vales, los cuales serán anexados
diariamente a su tarjeta de juego. El refrigerio de jugadores y caddies se
entregará en el Tee del hoyo 1 y Tee del hoyo 10.
NOTA: La Federación Colombiana de Golf y el Club Militar de Golf no se hacen
responsables por la pérdida de vales; en caso de perdida el jugador o delegado
asumirá el costo.
TALEGAS
✓ Recepción de Talegas para ser guardadas en el Club: De 5:30 am a 5:00 pm
en el Cuarto de Tacos, localizado al costado izquierdo de la entrada del
parqueadero del club. A cada jugador se le elaborara una ficha en donde se
indica los elementos de la talega. Allí se podrá solicitar el caddie.
DELEGADOS
Los Delegados serán nombrados por las respectivas zonas y actuarán como
responsables de su equipo. Es obligación de los Delegados acompañar a los jugadores
de su zona, mientras se encuentren en las instalaciones del club sede. En los actos
sociales se recomienda siempre la participación de los Delegados, quienes deberán
permanecer cerca de los jugadores. Los Delegados deberán colaborar con la Dirección
del Campeonato, para que los jugadores se presenten a tiempo en los sitios de salida,
comedores, etc. Es obligación de los Delegados participar activamente en la realización
del torneo, les está permitido ingresar al campo de juego para dar soporte a los
jugadores. Los profesionales no podrán ser delegados de los equipos. Los
delegados deben ser Amateurs. Recuerden que de acuerdo a la Resolución
#1742, reglamentaria del Campeonato, está prohibido el ingreso al campo de
golf de padres, profesionales durante los días oficiales de la competencia. Las
únicas personas que podrán ingresar al campo de golf serán los miembros del
comité de la competencia, los jueces y los delegados.
ESTÁ PROHIBIDO EL INGRESO DE CELULARES Y/O CUALQUIER TIPO DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN AL CAMPO DE GOLF. Cualquier incumplimiento a
estas normas o mal comportamiento, conllevará a la descalificación inmediata
del hijo participante ó alumno.
Los costos de transporte, hospedaje y gastos extras de los delegados, correrán por
cuenta de las zonas.
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SERVICIOS MÉDICOS Y SEGUROS
Cada jugador deberá tener un seguro en caso de accidentes ó enfermedad, que lo
cubra desde el momento de partida de su lugar de residencia, hasta el regreso a su
hogar. Habrá durante los días del torneo servicio de Ambulancia.
INSTRUCTIVOS VARIOS
✓ Los jugadores deben estar 10 minutos antes de su horario de salida a
disposición del starter en el Tee correspondiente
✓ Los padres, familiares o amigos de los jugadores NO podrán ingresar a
ninguno de los Tees de salida ni sobrepasar las cuerdas que delimitan el acceso
al Campo
✓ La organización dispone para los padres, familiares, amigos, espectadores, etc,
sitios para que puedan observar las rondas de juego en: Tee hoyo 1, Tee hoyo
10, tribuna en el green del hoyo 9, green del hoyo 18 y una zona en el parque
infantil desde donde se podrá divisar el green del hoyo 3 , el Tee del hoyo 4 y
green del hoyo 7. Estará señalizado el camino para acceder a estos sitios.
✓ Se recomienda que todas las personas que estén en las zonas descritas
anteriormente como espectadores deben tener su celular apagado ó en modo
silencio.
✓ Se les informa a los padres, familiares, amigos, espectadores, etc, que se
encuentren ubicados en los sitios permitidos durante las rondas de juego de la
competencia tienen restringido participar en cualquier decisión de tipo
reglamentario, es responsabilidad exclusiva de los jugadores y los jueces del
torneo
✓ NO está permitido que los padres de los jugadores, familiares, profesionales de
golf, acompañantes y espectadores en general dialoguen o se comuniquen por
cualquier medio con los jugadores y/o con los caddies durante las rondas
oficiales de juego del Campeonato. (DESCALIFICACION POR OMITIR LA
REGLA).
OTRA INFORMACION
✓ Parqueaderos: Durante los días del evento los acompañantes de los
jugadores podrán hacer uso de los parqueaderos del club
✓ Acompañantes: Durante los días del evento, el jugador podrá ingresar al club
acompañado de sus familiares.
✓ Profesionales: Únicamente podrán ingresar al club los días del evento,
aquellos Profesionales de Golf debidamente autorizados por la Federación
Colombiana de Golf, según el listado que estará en la portería del club para su
correspondiente control.
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✓ Los puntos habilitados para Alimentos y Bebidas para los acompañantes de los
jugadores serán: Campo de práctica, comedor familiar, quiosco de tenis y en el
salón presidentes estará habilitada una sala de trabajo con internet
permanente y venta de coffee break.
✓ Todos los servicios dentro del club deberán ser cancelados con tarjeta crédito,
débito o podrá comprar su tarjeta efectivo recargable en la carpa de
información ubicada a un costado del ingreso de la sede social.
✓ Los horarios de servicio en los vestieres de niños (as), será de 6:00 a.m. a
6:00 p.m., en donde encontrarán el servicio de lockers.
✓ En la sede social estará habilitado el servicio de masajes y peluquería.
✓ Consulta de los horarios y resultados: www.federacioncolombianadegolf.com.co
y www.clubmilitardegolf.com.co , .
OTRAS ACTIVIDADES
MIERCOLES 29 DE AGOSTO:

Stand de Carro Leopardo y Cobra del
Ejército Nacional de Colombia. Ubicado en la
zona comercial frente al parque infantil.

VIERNES 31 DE AGOSTO:

Stand de recreación a cargo del Ejército
Nacional de Colombia. Ubicado en la zona
comercial frente al parque infantil.

SABADO 1 DE SEPTIEMBRE:

Presentación de la Orquesta Sinfónica de la
Policía Nacional de Colombia. Ubicado en la
zona comercial frente al parque infantil.

CLAUSURA
✓ Se realizará el DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018, en el Green del hoyo
18, aproximadamente 30 minutos después de terminar el último grupo y
publicar resultados oficiales. Presentación de la Tuna de la Policía Nacional.
Cordialmente,
COMITÉ ORGANIZADOR
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 2018
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