COUNTRY CLUB DE VILLA
III TORNEO INTERNACIONAL DE GOLF DE MENORES
“COPA ALIANZA DEL PACIFICO 2019”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Domingo 27 de Enero



Arribo de las delegaciones y traslado de jugadores a las casas particulares.
Traslado de delegados al Roosevelt Hotel & Suites – San Isidro – Lima, Perú.

Lunes 28 de enero







7:30 a 12:00 horas:
7:30 a 17:00 horas:
14:00 a 16:00 horas:
17:00 a 17:30 horas:
17:30 a 18:00 horas:
18:00 a 19:30 horas:

Jornada de Práctica.
Registro de jugadores.
Almuerzo de las delegaciones.
Reunión de delegados.
Fotografía Oficial de las delegaciones.
Ceremonia de Inauguración y Cóctel de Bienvenida.

Martes 29 de Enero




7:30 horas:
12:00 a 15:00 horas:
13:00 horas:

Primer día de juego (Juveniles y Pre-juveniles).
Almuerzo de las delegaciones.
Ronda de práctica Categoría Infantil.

Miércoles 30 Enero




7:30 horas:
7:30 horas
14:00 a 15:00 horas:

Segundo día de juego (Juveniles y Pre-juveniles).
Primer día de juego Categoría Infantil.
Almuerzo de las delegaciones.

Jueves 31 de Enero




7:30 horas:
12:00 a 15:00 horas:
18:00 a 19:30 horas:

Jornada Final para todas las Categorías.
Almuerzo de las delegaciones.
Ceremonia de Premiación y Fiesta de Despedida.

Viernes 1 de Febrero


Partida de delegaciones.

Nota: Los equipos extranjeros que se encuentran en Lima, pueden practicar el domingo
27 de enero a partir de las 12:00 horas.

BASES E INFORMACIÓN GENERAL

CONVOCATORIA
La Invitación está dirigida para las Categorías:
 Juvenil,
 Pre-juvenil
 Infantil (Torneo paralelo).
PARTICIPANTES POR EQUIPOS
Categoría Juvenil:
Categoría Pre-juvenil:

2 jugadores(as).
2 jugadores(as).

PARTICIPANTES COMPETENCIA INDIVIDUAL



Los integrantes de los equipos Juveniles y Pre-juveniles inscritos oficialmente,
juegan las categorías individuales paralelamente.
La invitación se hace extensiva a aquellos jugadores damas y caballeros de las
Categorías Juvenil y Pre-juvenil. Podrán inscribirse solo en la categoría individual.

MODALIDAD




Juegos por golpes a 54 Hoyos – Los scores de los jugadores de cada equipo serán
en la modalidad agregados.
Participan equipos conformados por 2 jugadores de la Categoría Juvenil y 2
jugadores de la Categoría Pre-juvenil.
Al finalizar la jornada se computará el score de cada categoría y se asignarán puntos
a los equipos de acuerdo con la posición que ocupen de la siguiente forma:
Primer Puesto:
Segundo Puesto:
Tercer Puesto:
Cuarto Puesto



5 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto

Se declarará ganador del torneo “Alianza del Pacifico 2019”, al equipo que obtenga
más puntos en la suma de sus dos categorías: Juvenil y Pre-juvenil.

CATEGORIAS
Juvenil
Integrada por jóvenes de hasta 17 años, cumplidos al 31 de diciembre 2018.
Pre-juvenil
Integrada por jóvenes hasta 14 años, cumplidos al 31 de diciembre 2018.

TEE DE SALIDA




Damas: Juvenil y Pre-juvenil Tee Rojo
Caballeros: Juvenil Tee Azul
Caballeros: Pre-juvenil Tee Blanco

EMPATES POR EQUIPOS
Se definirá con los siguientes criterios:




Mejor score del último día de competencia.
De persistir el empate mejor score de los últimos 2 días de competencia.
De persistir el empate de procederá a realizar un SORTEO.

EMPATE INDIVIDUAL


En caso de empate se aplicará el sistema de Muerte Súbita. Los participantes
jugarán el Hoyo 1 y 9 hasta que se produzca un ganador.

INSCRIPCIÓN
El valor de la inscripción por jugador de la categoría Juvenil y Pre-juvenil es de US$150.00
dólares americanos.



En el momento del registro deberá cancelar la inscripción en efectivo o con tarjeta
de crédito.
Por Transferencia Bancaria:
Beneficiario
: COUNTRY CLUB DE VILLA
Banco
: BANCO CONTINENTAL
Código Swift
: BCONPEPL
Cuenta Corriente
: 0011-0125-28-0100012588
Moneda
: DOLARES AMERICANOS
Gastos Bancarios
: POR CUENTA DEL ORDENANTE

PREMIACIÓN
Se declarará Ganador del III TORNEO INTERNACIONAL DE GOLF DE MENORES
“COPA ALIANZA DEL PACIFICO 2019” al equipo que obtenga más puntos en la suma de
sus dos categorías:






1er. Puesto Equipo Categoría Juvenil.
1er. Puesto Equipo Categoría Pre-juvenil.
1er y 2do. Puesto Individual Juvenil.
1er y 2do. Puesto Individual Pre-juvenil.
1er y 2do. Puesto Individual Damas (Juvenil y Pre-juvenil).

El torneo dará puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y el Ranking
Nacional.

TORNEO PARALELO - CATEGORÍA INFANTIL INDIVIDUAL
El Comité Organizador con el propósito de promover a los infantiles extiende la invitación a
todos los jugadores que cumplan con la edad y deseen participar inscribiéndose
formalmente.
El torneo se jugará en paralelo bajo las siguientes condiciones:









Fecha de juego: miércoles 30 y jueves 31 enero 2019.
Modalidad: Stroke Play individual a 36 hoyos sin hándicap.
Edad: Hasta 12 años cumplidos al 31 de diciembre del 2018.
Salidas:
Damas Tee rosado.
Varones Tee rojo con blanco.
Premios: 1ro. y 2do. puesto gross.
Empate: Se definirá al mejor score de la suma de los últimos 18 hoyos, 9, 6,3,
último hoyo. De persistir el empate se procederá a SORTEO.
El valor de la Inscripción para los jugadores infantiles es de US$100.00 dólares
americanos, que deberá cancelar en el momento de su registro.
El uso de Caddie es obligatorio para la Categoría Infantil, siendo la tarifa de US$
25.00 dólares americanos.

CIERRE DE INSCRIPCIONES
Las delegaciones deberán confirmar su participación hasta el 1 de diciembre del 2018, y
enviar la Lista de Jugadores hasta el 2 de enero del 2019, la misma que deberá hacerse
vía correo electrónico:




golfmenores@countryclubvilla.org.pe
oficinagolf@countryclubvilla.org.pe
oswaldo.yalta@countryclubvilla.org.pe

SEGURO MÉDICO
Es requisito obligatorio que los jugadores estén cubiertos por un Seguro Médico
Internacional.
RESULTADOS ONLINE
Para su conveniencia, se contará con los resultados online, día a día, a través de la
página web de la Federación Peruana de Golf www.fpg.pe
HOSPEDAJE


JUGADORES: Los jugadores serán hospedados en casa particulares de socios del
club, preferentemente familias con hijos golfistas de similar edad.



DELEGADOS: Los Delegados (1 por Delegación) estarán hospedaos en el
Roosevelt Hotel & Suites, ubicado en la dirección Av. Álvarez Calderón # 194 distrito
de San Isidro, Lima-Perú, a 30 minutos del Club.



ACOMPAÑANTES: Las tarifas especiales para los acompañantes en el Roosevelt
Hotel & Suites son:
Hab. Simple
Hab. Standard
Hab. Ejecutiva
Suite VIP
Dpto. Vip

US$ 80.00* (simple).
US$ 110.00* Con Semi Kitchenette (simple o doble o
matrimonial).
US$ 139.00* Con Kitchenette e Hidromasaje (simple o doble
o matrimonial).
US$ 139.00* Con Sala, Kitchenette y vista al Parque
Roosevelt (Matrimonial).
US$ 210.00* Con 2 Habitaciones, dos baños más Sala,
Kitchenette y vista al Parque Roosevelt (hasta 4 huéspedes).

* Importante: Estas Tarifas Especiales incluyen Servicios (13%), Desayuno Buffet,
Internet WI-FI sin costo adicional. Acceso a Internet desde su Habitación, Fitness
Program, Atención Médica de Emergencias, Estacionamiento Interior, Uso de
Business Center. No incluyen Impuesto (18%). Pasajeros sujetos a exoneración no
están obligados a pagar el IGV.
Tipo de cambio referencial S/. 3.30 por US
Dollar (puede variar sin previo aviso).
Podrán realizar sus reservas directamente con copia a nosotros al correo electrónico
informes@hotelroosevelt.com. Hacer referencia al III TORNEO INTERNACIONAL DE
GOLF DE MENORES “COPA ALIANZA DEL PACIFICO 2019”.
TRANSPORTE




Se proporcionará transporte a los Jugadores, Delegados y Acompañantes:
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
Se proporcionará transporte a los Delegados y Acompañantes:
Hotel – Club – Hotel durante los días de juego.
Durante los días de juego los jugadores serán transportados por sus anfitriones
entre las respectivas casas y el club.

ALIMENTACIÓN



Los jugadores recibirán sus desayunos y cenas en las casas particulares y el
almuerzo en el CCV.
Los delegados tendrán incluido el desayuno en el hotel y se les proporcionará
almuerzo en el CCV.

CLIMA
Durante el Torneo la temperatura en Lima es de 28℃ máxima y 18℃ mínima. Se
recomienda traer bloqueador y repelente.
SERVICIOS MEDICOS
Durante la semana del campeonato contaremos con una Unidad Médica Móvil que con
asistencia de un médico en las instalaciones del CCV.

MONEDA
La moneda oficial es el Sol.
DISPOSICIONES GENERALES







El uso del Uniforme de Gala es obligatorio para el desfile de Inauguración y
Clausura.
Es obligatorio el uso del Uniforme del Equipo durante el desarrollo del juego, el
incumplimiento será juzgado por el Comité del Campeonato.
No está permitido el uso de caddies durante los días de juego para las categorías
Juvenil y Pre-juvenil.
El Delegado deberá ser mayor de edad, quien se hará responsable de los equipos
que representan desde su llegada hasta su salida del país sede del campeonato.
Ningún equipo podrá participar sin la presencia del Delegado designado.
El uso de soft spikes es obligatorio para los Jugadores y Delegados durante la
práctica y los días del Torneo.
Durante las prácticas y competencia estará prohibido fumar en la cancha. Las áreas
sociales del club están señaladas como “no fumar”

CUIDADO DEL CAMPO





Irregularidades en los bunker:
Antes de abandonar un bunker el jugador deberá llenar y nivelar cuidadosamente
las irregularidades y pisadas hechas por él.
Reposición de césped y reparación de piques en el green:
A través de la cancha, un jugador deberá asegurarse de que el césped que corte o
arranque sea inmediatamente repuesto y presionado y de que todo daño ocasionado
por una pelota en el green sea reparado cuidadosamente.
Daños en el green:
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.

REGLAS DE GOLF
El juego será regulado conforme a las reglas vigentes de R&A Rules Limited y sus
decisiones y la siguientes Reglas de Juego Suplementarias las cuales se aplican para este
campo de golf.
PREVENCIONES
Cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes Bases, serán corregidas o
subsanadas por el Comité Organizador.
COMITÉ ORGANIZADOR

