FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF

RESOLUCIÓN No. 1817
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
CONSIDERANDO
1. Que es deber de la Federación Colombiana de Golf fomentar la disciplina deportiva y

estimular la competitividad de todos los golfistas pre juveniles y juveniles aficionados del
país.
2. Que la Federación a través de la División Junior Colombiana de Golf (DJCG) determinó que

es importante la realización de torneos exclusivos para los golfistas pre juveniles y
juveniles.
3. Que IMG Academy en conjunto con Fedegolf determinaron realizar una parada del IMG

Junior Golf Tour en uno de los Campeonatos del Tour Junior que organiza directamente a
través de la División Junior Colombiana de Golf (DJCG)
4. Que la reglamentación para este campeonato debe estar sustentada mediante resolución,

RESUELVE
Comunicar a todos los Clubes Afiliados a la Federación Colombiana de Golf, la siguiente
reglamentación para el Campeonato Nacional de Menores “COPA CAMILO VILLEGAS”,
Patrocinado por IMG Academy.
I.

SEDE

CLUB CAMPESTRE DE PEREIRA
II.

FECHA

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre de 2019
III.

DIRECTOR DEL TORNEO

JUAN CARLOS RUIZ R.
1

Cra. 7ª. No. 72-64, Int. 26 - Apartado Aéreo 88768 - Conm. PBX (57-1) 310 76 64 Fax: (57-1) 235 50 91
E-mail: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com - www.federacioncolombianadegolf.com
NIT : 860006815-3
Bogotá, D.C. - Colombia - Suramérica

FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF
IV.

COMITÉ DE LA COMPETENCIA

Director Comité de Golf del Club Sede
JUAN CARLOS RUIZ
Juez de la Competencia
V.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los jugadores infantiles y juveniles, femeninos y masculinos, que hayan
cumplido 12 años de edad y que no hayan cumplido 19 años el 29 de agosto de 2020 , que residan
o no en Colombia, y que tengan certificado de ventaja vigente de la Federación Colombiana de
Golf o de su país de residencia. Los jugadores extranjeros, no residentes en el país, podrán
participar mediante invitación especial de la Federación Colombiana de Golf.
VI.

CUPO MÁXIMO

El cupo máximo de jugadores para este Campeonato será de 156 jugadores, sumadas ambas
ramas. Si sobrepasa el cupo se anularán inscripciones comenzando por los índices más altos.
DAMAS CATEGORIA 12 A 15 AÑOS
CABALLEROS CATEGORIA 12 A 15 AÑOS

(CUPO MAX 27 JUGADORAS)
(CUPO MAX 42 JUGADORES)

DAMAS CATEGORIA 16 A 18 AÑOS
CABALLEROS CATEGORIA 16 A 18 AÑOS

(CUPO MAX 36 JUGADORAS)
(CUPO MAX 51 JUGADORES)

Si sobran cupos en alguna categoría, se podrán asignar a otra categoría proporcionalmente de
acuerdo a las solicitudes de inscripciones.
VII.

CATEGORIAS

CATEGORIA 12 A 15 AÑOS: damas y caballeros que hayan cumplido 12 años de edad y que no
hayan cumplido 16 años al 29 de agosto de 2020.
CATEGORIA 16 A 18 AÑOS: damas y caballeros que hayan cumplido 16 años de edad y que no
hayan cumplido 19 años al 29 de agosto de 2020
NOTA: Jugadores que se encuentren estudiando en la universidad no podrán participar en la
competencia.
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VIII.

INSCRIPCIONES

El costo de la inscripción es de $200.000. Si el cupo lo permite se recibirán inscripciones
extraordinarias con un recargo en el valor del 100%.
El costo de la inscripción para los jugadores extranjeros es de Ciento Veinte Dólares (US$120),
los cuales deberán ser cancelados en efectivo el primer día de competencia.
Los jugadores extranjeros, deberán llenar el formato adjunto, anexar la copia de su pasaporte y
enviarlo antes del 7 de septiembre de 2019, a la siguiente dirección de correo electrónico:
fedegolf@federacioncolombianadegolf.com.
Los jugadores nacionales deberán realizar la inscripción y el pago exclusivamente a través de
nuestra página web: www.federacioncolombianadegolf.com y, por lo tanto, no se aceptarán
inscripciones ni consignaciones que se envíen vía fax y/o vía correo electrónico. Los
procedimientos que se describen a continuación se deben realizar en las fechas que se estipulan
en cada punto, ya que después de cada fecha el sistema no recibe ninguna solicitud.
FECHA DE CIERRE PREINSCRIPCIÓN: 9 de septiembre de 2019
Antes de realizar el pago, los jugadores se deben registrar en nuestra página web en el ícono:
REGISTRO SOFTWARE DE TORNEOS, que se encuentra en el link:
http://www.fedegolf.net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx
La preinscripción se realiza en el link http://www.fedegolf.net/frm/seguridad/frmLogin.aspx
Los jugadores aceptados recibirán el día 10 de septiembre un correo electrónico con la
confirmación de su inscripción, para que procedan a realizar el pago en línea de acuerdo con el
procedimiento que allí se indique.
Plazo para realizar el pago hasta el 17 de septiembre de 2019
Cancelaciones hasta el 19 de septiembre.
Los jugadores nacionales deberán enviar copia escaneada de su registro civil o tarjeta de
identidad al e-mail: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com (excepto aquellos jugadores que
en ocasión previa ya hayan remitido este documento). Sin cumplir este requisito, no se aceptará
la inscripción para el campeonato.
El Club sede y la FEDEGOLF se reserva el derecho de admisión de los participantes.
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IX.

CADDIES

No se podrá utilizar caddie, pero en cada grupo habrá un caddie marcador. El costo total para los
tres (3) días será de $75.000 pesos por jugador incluido el refrigerio.
X.

MODALIDAD DE JUEGO

El campeonato se disputará sin ventajas, bajo la modalidad de juego por golpes, a cincuenta y
cuatro (54) hoyos, en seis (6) vueltas estipuladas de nueve (9) hoyos cada una.
El yardaje a jugar en cada categoría será así:
Caballeros 16-18:
6.900 yardas Aprox
Damas 16-18:
6.400 yardas Aprox
Caballeros 12-15:
Damas 12-15:
XI.

6.400 yardas Aprox
5.800 yardas Aprox

EMPATES

En caso de empate en el primer puesto de cada categoría, se decidirá́ jugando hoyos adicionales
por el sistema de muerte súbita, hasta que se produzca el desempate. El comité de la competencia
decidirá el hoyo y el orden en que se jugará el desempate. En caso de no poder realizar el
desempate por muerte súbita, se hará acorde a los últimos 9, 6, 3 o último hoyo jugado. Siempre
se entiende por últimos 9 hoyos jugados del 10 al 18 del campo, sin importar el tee de salida por
el que se inició́ la ronda. Si el empate persiste, se decidirá́ a la suerte.
Los demás empates se decidirán comparando las tarjetas por la suma de los últimos 9, 6, 3 ó
último hoyo jugado. Siempre se entiende por últimos 9 hoyos jugados del 10 al 18 del campo, sin
importar el tee de salida por el que se inició́ la ronda. Si el empate persiste, se decidirá́ a la suerte.
XII.

HORARIOS DE SALIDA

Se publicarán en las oficinas y página web de la Federación Colombiana de Golf:
www.federacioncolombianadegolf.com. Igualmente serán publicados en el Club sede, el día
anterior a la iniciación de la competencia. En caso de “fuerza mayor” el Director del Torneo podrá
modificar las fechas programadas para asegurar la terminación del evento.
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XIII.

PRÁCTICA

El club sede del campeonato tendrá su campo de golf disponible para la práctica el día anterior a
la iniciación de la competencia, hasta las 4:00 p.m.
XIV.

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 un toque de corneta prolongado (o un volador). Todas las otras suspensiones serán
señalizadas por tres toques consecutivos de corneta (o tres voladores). En ambos casos la
reanudación del juego será señalizada por dos toques cortos de corneta (o dos voladores).
XV.

REGLAS DE JUEGO

Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A Rules Limited y las Reglas Locales del Club Sede del
Campeonato, aprobadas por los jueces asignados para la competencia.
XVI.

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.
XVII.

TROFEOS

Habrá trofeos para los tres (3) primeros puestos de cada categoría.
XIIX.

PREMIOS

1. Los campeones en todas las categorías (damas y caballeros) recibirán un (1) cupo y la
inscripción al torneo Copa Camilo Villegas del Tour Elite Pre Juvenil y Juvenil de la DJCG
del 2020.
2. Los campeones en las categorías 12 a 15 y 16 a 18 (damas y caballeros) recibirán un (1)
cupo para participar en el IMG Junior World Golf Championship de San Diego en 2020.
3. Los tres (3) primeros puestos en todas las categorías, recibirán un (1) cupo para participar
en el 2019 IMG Academy Junior World Florida Challenge que se realiza en diciembre de
2019.
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XIX.

RANKING

El torneo será válido para el Ranking Nacional Aficionado Pre Juvenil y Juvenil.
XX.

RANKING INTERNACIONAL

El torneo será válido para el World Amateur Golf ranking (WAGR) y Junior Golf Scoreboard
(JGSB)
XXI.

ETIQUETA

Se aplican las Reglas de etiqueta por todos conocidas y las Reglas de Golf de R&A Rules Limited,
así como las Reglas Locales del Club Sede del Campeonato aprobadas por los jueces asignados
para la competencia.
Esta Resolución se expide en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de agosto del año 2019.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF

CAMILO SÁNCHEZ COLLINS
PRESIDENTE

SANTIAGO TOBÓN RUBIO
SECRETARIO
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