XIV TORNEO MÁSTER INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE GOLF 2019
PROGRAMA
El presidente, la Junta Directiva del Club Campestre Farallones y el Comité de Golf,
invitan a todos los niños y jóvenes golfistas aficionados a participar en el XIV Máster
Internacional Infantil y Juvenil de Golf a realizarse del 8 al 10 de marzo del 2019.
1. COMITÉ ORGANIZADOR DEL TORNEO
Directora del Torneo: Ángela Camila Vargas Peñaranda.
Comité de la Competencia: Ángela Camila Vargas Peñaranda, Luis Nelson Herrera
Ariza y el Juez del torneo.
2. SEDE Y FECHAS DEL TORNEO
Club Campestre Farallones de Cali, marzo 8 – 9 – 10 del 2019.
3. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los golfistas aficionados del país y del exterior, damas y
caballeros 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.
Podrán participar:
A.
Categoría de 10 a 11 años Niños: Jugador que no haya cumplido 12 años al 20
de julio de 2019.
B.
Categoría de 12 a 13 años Niños: Jugador que no haya cumplido 14 años al 20
de julio de 2019, y tener un índex máximo de 20.
C.
Categoría 14-15 años Niños: Jugador que no haya cumplido 16 años al 25 de
julio de 2019, y tener un índex máximo de 20.
D.
Categoría 16-18 años Caballeros: Jugador que no haya cumplido 19 años al
31 de julio del 2019, y tener un índex máximo de 20.
E.
Categoría 10-12 años Niñas: Jugadoras que no hayan cumplido 13 años al 20
de julio de 2019.

F.
Categoría 13-14 años Niñas: Jugadoras que no hayan cumplido 15 años al 25
de julio de 2019, y tener un índex máximo de 20.
G.
Categoría 15-18 años Niñas: Jugadoras que no hayan cumplido 19 años al 31
de julio del 2019, y tener un índex máximo de 20.
NOTA:
El Torneo XIV Máster Infantil y Juvenil de Golf – 2019, otorga cupos en cada una de
las siguientes categorías para participar en el 2019 Optimist International Junior
Golf Championship:
Por estos cupos podrán participar únicamente los jugadores colombianos. Los
extranjeros pueden participar en el torneo, pero no optar por los cupos.
Niños:
10-11 Años (3 Cupos) – 12-13 Años (3 Cupos) – 14-15 Años (3 Cupos) – 16-18 Años
(3 Cupos)
Niñas:
10-12 Años (3 Cupos) – 13-14 Años (3 Cupos) – 15-18 Años (3 Cupos)
El 2019 Optimist International Junior Golf Championship, exige unos scores
máximos. En la tabla adjunta se relaciona por categoría el score máximo para un
torneo de tres días en una cancha PAR 72. (Ver tabla).
Niños 10-11 Niños 12-13 Niños 14-15 Niños 16-18
13-14 Niñas 15-18
72-over-par 54-over-par 33-over-par 18-over-par
over-par
39 over - par
288 270 249 234
291 279 255

Niñas 10-12 Niñas
75-over-par 63-

Los jugadores que obtengan los cupos al OPTIMIST deberán cubrir todos los gastos
que genere su participación en este evento internacional y tramitar directamente su
viaje.
Además, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
•
Ser colombianos de nacimiento o nacionalizados en Colombia con una
anticipación no menor de un año a la fecha de cierre de las inscripciones al torneo
Máster.
•
Tener 10 años cumplidos al 20 de julio de 2019 y tener 18 años al 31 de julio
de 2019. No haber ingresado a la universidad.

•

Tener Visa Americana vigente.

Al finalizar el Torneo Máster, los resultados serán enviados a la Federación
Colombiana de Golf, que será la encargada de la adjudicación de los cupos.
En caso de clasificar a través del Torneo Máster para integrar el equipo que
representará a Colombia, el jugador se obliga a:
a)
Participar
CHAMPIONSHIP.

en

el

2019

OPTIMIST

INTERNATIONAL

JUNIOR

GOLF

b) Aceptar todas las normas y reglamentaciones que se dicten para los participantes
en el 2019 OPTIMIST INTERNATIONAL JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP.
c) Utilizar el uniforme durante la competencia.
El jugador clasificado deberá hacer llegar a las oficinas de la Federación Colombiana
de Golf a más tardar el 2 de abril de 2019 los siguientes documentos:
•
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad y del registro civil de nacimiento
•
Permiso del colegio por los días que dure la competencia (no es necesario en
periodo de vacaciones)
•
Resumen de la historia médica
•
Fotocopia de la Visa Americana
4. INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben hacerse por escrito a la oficina de golf del Club Campestre
Farallones de Cali, directamente por el Club al que pertenezca el participante.
El valor de la inscripción será de $300.000 pesos, suma que incluye el refrigerio del
jugador y el refrigerio del caddie durante los días del torneo.
El valor de la inscripción debe ser consignado en:
Banco BBVA cuenta corriente # 869000570 Por favor relacionar en el pago nombre
y número de cédula del participante.
A nombre del Club Campestre Farallones – Nit. 890.305224-2
Las inscripciones se asentarán por orden de llegada, siempre y cuando vengan
acompañadas de los siguientes requisitos:
1.

Copia de la consignación por valor de la inscripción

2.
3.
4.
5.
6.

Nombre completo del jugador
Fecha de Nacimiento
Club al que pertenece
Código ante la Federación
Nombre, número de documento, teléfono y correo electrónico del padre
responsable.

SI LA INSCRIPCIÓN SE RECIBE SIN TODOS LOS REQUISITOS EL PARTICIPANTE NO
SE CONSIDERARÁ INSCRITO.
Cierre de inscripciones: 5:00 PM del viernes 1 de marzo de 2019.

No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono. Las inscripciones deben
enviarse al Email: golf@clubfarallones.org - golfclubfarallones@gmail.com
Oficina del Torneo: Oficina de golf Club Campestre Farallones, Cali
PBX: 519-0555 Ext.49. Celular: 318-6127891
La tarifa de inscripción para jugadores internacionales es USD $150 y deberá ser
cancelada en la oficina del torneo el día de registro.
NOTA: El XIV Master Internacional Infantil y Juvenil 2019, es válido para el ranking
mundial (WARG) para las Categorías con participantes mayores a 15 años y que
jueguen desde las marcas más largas del campo.
Las inscripciones extraordinarias tendrán un recargo del 50% y estarán sujetas a los
cupos de la cancha.
Se recibirán cancelaciones a la inscripción únicamente por escrito, hasta el lunes 4
de marzo de 2019. Participante que esté inscrito y no se presente el primer día de
juego, no tendrá devolución del valor de la inscripción.
NOTA: EL CLUB Y LA FEDEGOLF SE RESERVAN EL DERECHO DE ADMISIÓN DE LOS
PARTICIPANTES.
5. CADDIES
Los participantes deben cargar su talega o llevar carros de empuje o arrastre
manual. Se asignará un caddie acompañante para el mantenimiento de la cancha,
quien podrá brindarles ayuda en marcación de bolas, pero no cumplirá funciones de
caddie para ninguno de los jugadores. (Es obligatorio un caddie por grupo, ya sea
twosome o threesome).

La tarifa del servicio de caddie es de $60.000 pesos diarios, valor que debe ser
cancelado directamente al caddie por los miembros del grupo (twosome o
threesome, según corresponda).
6. CUPO MÁXIMO
El número de jugadores no debe exceder a los 156 jugadores, según la resolución
0850-J de la Federación Colombiana de Golf.
Si la cantidad de inscritos sobrepasa los 156 jugadores, el comité realizará el corte
en cada categoría empezando por los hándicaps más altos hasta llegar al cupo
máximo.
7. MODALIDAD DE JUEGO Y MARCAS DE SALIDA
El Torneo se jugará a 54 hoyos por el sistema de Juego por Golpes, en seis (6)
vueltas de 9 hoyos cada una.
A. CATEGORÍA 10-11AÑOS-NIÑOS
•
Marcas Negras
B. CATEGORIA 12-13 AÑOS – NIÑOS
•
Marcas Blancas
C. CATEGORIA 14-15 AÑOS – NIÑOS
•
Marcas Azules
D. CATEGORIA 16-18 AÑOS CABALLEROS
•
Marcas Azules
E. CATEGORIA 10-12 AÑOS – NIÑAS
•
Marcas Verdes
F. CATEGORIA 13-14 AÑOS – NIÑAS
•
Marcas Grises
G. CATEGORIA 15-18 AÑOS – NIÑAS
•
Marcas Rojas
8. TROFEOS Y PREMIOS

Se premiarán los tres primeros puestos Gross en cada categoría, masculino y
femenino.
SE ENTREGARÁ ENTRE LOS HOMBRES DE 12 A 18 AÑOS DOS BECAS DE GARY
GILCHRIST GOLF ACADEMY A LOS DOS MEJORES SCORES TOTALES DEL TORNEO.
SE ENTREGARÁ ENTRE LAS MUJERES DE 13 A 18 AÑOS DOS BECAS DE GARY
GILCHRIST GOLF ACADEMY A LOS DOS MEJORES SCORES TOTALES DEL TORNEO.
ADICIONALMENTE SE RIFARÁN DOS BECAS DE GARY GILCHRIST GOLF ACADEMY
ENTRE LOS PARTICIPANTES DE HOMBRES DE 12 A 18 AÑOS Y NIÑAS DE 13 A 18
AÑOS PRESENTES A LAS 5:00 DE LA TARDE EL SABADO 9 MARZO DURANTE LAS
RIFAS.
9. EMPATES
En caso de empate para obtener alguno de los cupos al Optimist (Primero, segundo
o tercer puesto, SOLO JUGADORES COLOMBIANOS), durante el XIV MÁSTER
INTERNACIONAL INFALTIL Y JUVENIL, éste se decidirá por el sistema de muerte
súbita (Sudden-Death) inmediatamente después de jugada la última vuelta. Se
iniciará jugando el Hoyo 10, si el empate persiste se jugará el Hoyo 18, si este
persiste se repetirá este circuito de hoyos hasta que se produzca un ganador.

En el evento que no sea posible realizar el desempate a muerte súbita, por motivos
externos al torneo, se resolverá por la suma de los últimos 9, 6, 3 ó último hoyo
jugado, sin importar por donde iniciaron la vuelta los jugadores empatados.
Finalmente, si el empate persiste, se decidirá a la suerte.
Los desempates en las demás posiciones en el torneo se resolverán por la suma de
los últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugado. Si el empate persiste, se decidirá a la suerte.
Se entiende que los últimos 9 hoyos jugados son del 10 al 18, sin importar por
donde iniciaron la vuelta los jugadores empatados.
10. CORTES
No se realizará corte en ninguna de las categorías.
11. PRÁCTICA
Para los jugadores que participen, el campo estará disponible para la práctica el
miércoles 6 y el jueves 7 de marzo, todo el día.

La Regla 5.2a es modificada de la siguiente manera: Un jugador no debe practicar en
el campo de la competición antes o entre vueltas.
•
Penalización por la primera infracción: Penalización General. (Aplicada en el
primer hoyo del jugador).
•
Penalización por la segunda infracción: Descalificación.”
“La Regla 5.5b es modificada de la siguiente manera: Entre el juego de dos hoyos, un
jugador no debe:
•
Hacer ningún golpe de práctica en o cerca del green del hoyo recién
terminado, o
•
Probar la superficie de ese green raspando el green o haciendo rodar una
bola.
Penalización por Infracción de la Regla Local: Penalización General.”
12. HORARIOS DE SALIDA
La primera hora de salida será a las 6:00 am la cual podrá variar a criterio del
Director del Torneo. Para el primer día de competencia, se formarán a la suerte
grupos de tres jugadores en cada categoría. Del segundo día en adelante, los grupos
se conformarán por clasificación de 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. También podrán consultarse en los teléfonos:
519-0555 Extensiones: 49–23–27-30, 35 o en la página web del Club Farallones:
clubfarallones.org, y la página web de la Federación Colombiana de Golf.

13. DERECHOS DEL COMITÉ
El Comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada
día, de acuerdo con las condiciones atmosféricas y de la cancha, para que el torneo
pueda finalizar en las fechas programadas.
PROCEDIMIENTO PARA MAL CLIMA Y SUSPENSIÓN DEL JUEGO
De acuerdo con la Regla 5.7b: Una suspensión del juego debido a una situación
peligrosa será señalizada por el sonido de un volador. Todas las otras suspensiones
serán señalizadas por el sonido de tres voladores. En ambos casos la reanudación
del juego será señalizada por el sonido de dos voladores.
Penalidad por infringir la Regla 5.7b: Descalificación.

Igualmente, el Comité estará facultado para modificar los horarios y número de
categorías en caso de que existan razones de 'fuerza mayor'.
14. REGLAS DE GOLF
Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A Rules Limited vigentes a partir del 1º de
Enero de 2019. Igualmente se aplicarán las Reglas Locales del Club Farallones,
previamente aprobadas por los jueces asignados para la competencia.
Cualquier driver usado por el jugador para hacer un golpe debe tener una cabeza,
identificada por modelo y loft, que esté en la actual Lista de Cabezas de Driver
Aprobadas (List of Conforming Driver Heads), provista por La R&A.
Cualquier bola utilizada para hacer un golpe debe estar en la Lista de Bolas
Aprobadas (List of Conforming Golf Balls) vigente, emitida por la R&A.
Durante una vuelta, un jugador o un caddie no deben viajar en ninguna forma de
transporte motorizado excepto si es autorizado o aprobado posteriormente por el
Comité.”
15. ESPECTADORES
Los padres y/o acompañantes de los jugadores no podrán ingresar al campo de
juego, ni comunicarse por medio de señas o celulares.
Los profesionales que asistan podrán ingresar al campo, siempre y cuando tengan el
carné de instructor vigente y portar la escarapela que lo acredita como tal, que se
entregará en la oficina del torneo. Deberá portar la escarapela en un lugar visible y
caminar todo el tiempo por el rough a no menos de 30 yardas de los jugadores. Los
profesionales no deben comunicarse dentro del campo con ninguno de sus alumnos,
está prohibido el uso del celular y el acompañamiento debe limitarse a la
observación.
El incumplimiento de esta norma conlleva a la descalificación inmediata del jugador.
Por ser vueltas a 9 hoyos, los padres y/o acompañantes se podrán comunicar con los
participantes, al término de cada ronda.
16. 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.

17. ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL JUGADOR
•
Mientras un jugador toma posición o está ejecutando el golpe, sus
compañeros de juego no deberán moverse, hablar o colocarse muy próximos a este
o al hoyo.
•
Se deberá conceder el turno al jugador que ostente el honor, antes que su
adversario coloque su bola en el sitio de salida.
•
Ningún jugador ejecutará un golpe antes que los jugadores que lo preceden
estén fuera de su alcance.
•
En interés de todos los jugadores, se deberán evitar demoras indebidas e
inútiles en el transcurso del juego.
•
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.
•
Antes de abandonar un 'búnker', los jugadores deberán
cuidadosamente las huellas y huecos hechos en la ejecución de su golpe.

nivelar

•
Durante el recorrido, todo jugador se asegurará que cualquier trozo de
césped que hubiera sido arrancado por él, sea cuidadosamente reparado, así como
cualquier pique ocasionado en los 'greenes'.
•
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 que los jugadores dejen el
'green'.
•
Los jugadores deberán abandonar el' green' inmediatamente terminen de
jugar el último de ellos, para permitir el juego del siguiente grupo.
•
Después de terminar el hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar
la tarjeta de juego.
•
Los jugadores No se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que
el grupo haya depositado las tarjetas en la urna.
•
Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en la
tarjeta de juego.

•
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 amonestada la primera vez que esto ocurra, y si reincide,
será descalificado por el Comité (Regla 1.2). De igual manera, el jugador que cometa
cualquier agresión u ofensa grave será inmediatamente descalificado por el Comité
(Regla 1.2) y su caso se trasladará a la Comisión Disciplinaria de la Federación
Colombiana de Golf.
•
Todos los participantes deben permanecer adecuadamente vestidos. No está
permitido el uso de shorts o shorts de baño ni el uso de zapatos tenis.
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 jeans y los pantalones
camuflados están prohibidos.
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 que no
estén relacionados con golf. La espalda no debe estar descubierta. Los shorts no
deben ser demasiado cortos, preferiblemente del largo de una bermuda (a media
pierna). Los jeans están prohibidos y los pantalones camuflados están prohibidos.
•
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.
•
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.
•
Los jugadores que se inscriban a este torneo están en la obligación de
conocer el reglamento interno del Club.

•
Acorde a las Reglas modificadas a partir del 2019, se adiciona lo siguiente:
“1.2a Conducta Esperada de Todos los Jugadores

Se espera que todos los jugadores jueguen de acuerdo con el espíritu del juego:
−
Actuando con integridad - por ejemplo, cumpliendo con las Reglas, aplicando
todas las penalizaciones y siendo honestos en todos los aspectos del juego.
−
Mostrando consideración hacia otros - por ejemplo, jugando a un ritmo
rápido, velando por la seguridad de otros y no distrayendo a otros jugadores
durante su juego.
−
Cuidando el campo - por ejemplo, reponiendo divots, alisando bunkers,
reparando piques de bola y no causando daños innecesarios al campo.
No hay penalización según las Reglas por no actuar de esta manera, excepto que el
Comité puede descalificar a un jugador por proceder de una forma contraria al
espíritu del juego si considera que ha cometido una grave falta de conducta.
Penalizaciones distintas a descalificación podrán ser impuestas por mala conducta
del jugador sólo si esas penalizaciones son adoptadas como parte de un Código de
Conducta según la Regla 1.2b.”

