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I. PROGRAMA CAMPEONATO JUVENIL
A. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los golfistas juveniles aficionados del país damas y caballeros que posean
certificado de ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf,cuyo índice en marzode
2018sea 22.0 o menor en el caso de las damas y que sea 18.0 o menor en el caso de los
caballeros y que hayan nacido el 2 de abril de 1999 o fecha posterior.Los jugadores con residencia
en el exterior deben acreditar ante el Comité del campeonato su afiliación a la Federación o
autoridad competente en su país de residencia.
B. CANCHA
El Campeonato Juvenil se juega en nuestro campo de 7.291 yardas.
C. INSCRIPCIONES
Los jugadores nacionales para quedar inscritos deben diligenciar el formulario adjunto y enviarlo a
la oficina de deportes del San Andrés Golf Club, a través del club al que pertenezca junto con la
copia de la consignación ale-mail:torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com
EL JUGADOR NACIONAL QUE NO ENVÍE EL SOPORTE DE CONSIGNACIÓN NO QUEDARÁ
INSCRITO.
Los jugadores internacionales para quedar inscritos deben enviar el formulario adjunto a la oficina
de deportes del San Andrés Golf Club al e-mail torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com
CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Los jugadores nacionales tendrán plazo para confirmar su participación, que se logra mediante el
pago de la inscripción en el campeonato, hasta el día viernes 23 de marzo de 2018.
Los jugadores internacionales tendrán plazo para confirmar su participación en el campeonato,
hasta el día viernes 9 de marzo de 2018.
No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono.
Sólo se realizará devolución a los jugadores que siguieron el procedimiento pero se les canceló su
participación por razones de cupos o cortes o cuando el jugador cancela por escrito ante el club
hasta el día domingo 25 de marzo de 2018.
Nota: Será requisito indispensable para poder iniciar el juego, la presentación de la consignación
que demuestra el pago de la inscripción en la mesa de registro el primer día de competencia.
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VALOR DELAINSCRIPCIÓN:
Juveniles 4 días
Jugadores nacionales

: COP$350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos m/cte.)

El valor de la inscripción del jugador debe ser consignado en la cuenta:
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE No.1011917357
FORMATO CONVENIOS EMPRESARIALES
NOMBRE DEL CONVENIO: SAN ANDRES GOLF CLUB
REFERENCIA 1: 99999
REFERENCIA 2: NOMBRE DEL JUGADOR
Jugadores extranjeros

: USD 250 (Doscientos cincuenta dólares)
(Setecientos mil pesos m/cte.)

o COP $700.000

El valor de la inscripción deberá ser cancelado a más tardar el día miércoles 28 de marzo de 2018
en las instalaciones del club. El pago lo puede hacer en dólares o pesos colombianos.
Nota: El valor de la inscripción incluye el refrigerio del jugador durante los 4 días del campeonato.
D. TARIFA DE CADDIES
Para todos los jugadores la tarifa del caddie por los cuatro días será de COL$220.000 (doscientos
veinte mil pesos m/cte).El valor incluye el refrigerio del caddie.
NOTA 1:La tarifa debe ser cancelada el primer día de juego en la mesa de inscripción. Para los
jugadores internacionales se recibe el pago en dólares USD 80.
NOTA 2: EL CLUB Y LA FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF SE RESERVAN EL DERECHO DE
ADMISIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
E. CUPO MÁXIMO
El número de participantes para el campeonato no podrá exceder de 156jugadores, según la
Resolución 0850-J de la Federación Colombiana de Golf.
Si la cantidad de inscritos sobrepasa este número, el comité anulará inscripción es empezando por
los índices más altos hasta llegar al cupo máximo, teniendo prelación los invitados especiales y los
jugadores del San Andrés Golf Club.
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INAUGURACIÓN
El acto de inauguración se llevará a cabo el día miércoles 28 de marzo de 2018 a las 3:00 p.m. en
el San Andrés Golf Club.
Los jugadores internacionales deben estar presentes portando el uniforme de su delegación.
F. PRÁCTICA
El campo estará disponible para práctica el martes 27 de marzo de 2018todo el día y el miércoles
28 de marzo hasta las 3:00 pm. El día lunes 26 de marzo de 2018 el club estará cerrado.
G. HORARIOS DE SALIDA
La primera hora de salida será a las 6:30 a.m., la cual podrá variar a criterio del Director del
Campeonato.
Para el primer día se formarán a la suerte grupos de tres jugadores en cada categoría. Para el
segundo día los horarios de salida serán iguales al primer día pero invertido. Del tercer día en
adelante, los grupos se formarán por el sistema de 1-2-3, 4-5-6, etc, según los totales gross de las
diferentes categorías.
Se publicarán los horarios de salida para cada categoría el día anterior al inicio de la respectiva
vuelta y se podrán consultar a través del PBX: 589 6080 ext. 114, Celular: 316 470 5587, página
web: www.sanandresgolfclub.com, www.gncga.com o www.federacioncolombianadegolf.com
Es responsabilidad de cada jugador informarse de su horario de salida.
H. MODALIDAD DE JUEGO
Los juveniles participantes jugarán 72 hoyos por el sistema de juego por golpes, en cuatro
(4)vueltas estipuladas de 18 hoyos cada una.
MARCAS DE SALIDA:
Caballeros 1ª categoría
Caballeros 2ªcategoría
Caballeros 3ª categoría
Damas 1ª categoría
Damas 2ª y 3ª categoría

Marcas
Marcas
Marcas
Marcas
Marcas

FECHAS:
Juveniles todas las categorías:

Marzo 29, 30, 31 y abril 1 de 2018

negras
azules
blancas
amarillas
rojas

CATEGORIAS:
Se jugará en tres (3) categorías de caballeros y tres (3) categorías de damas, conformadas según
el índice.
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Nota: El número de categorías se podrán variar y se formarán a criterio del Comité Organizador
según el número de participantes.
I. EMPATES
En caso de empate en el primer puesto gross de la primera categoría caballeros y damas, se
decidirá jugando hoyos adicionales por el sistema de “muerte súbita”, en los hoyos 16, 17 y 18 los
cuales se repetirán hasta producirse el desempate.
Los empates gross de las demás categorías se decidirán 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
San Andrés Golf Club, 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. CORTES
El Comité determinará al final del tercer día de la competencia el sistema de corte a emplear para
el último día de juego, siguiendo las normas establecidas en la Resolución 0850-J.
K. DERECHOS DEL COMITÉ
El Comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada día de acuerdo
con las condiciones climatológicas y de la cancha para que el campeonato pueda finalizar en las
fechas programadas.
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”.
La señal para suspender el juego por una situación peligrosa será el sonido de una sirena. La
reiniciación se avisará mediante el sonido de una sirena. La suspensión definitiva se anunciará
mediante el sonido de tres sirenas.
Igualmente el Comité estará facultado para modificar los horarios y número de categorías en caso
que existan razones de “fuerza mayor”.
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REGLAS DE GOLF
Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited y las Reglas Locales del San Andrés
Golf Club, previamente aprobadas por los jueces asignados para la competencia.
La lista de Drivers y de Bolas se regirá de acuerdo con lo descrito en las Reglas de golf, Parte B. de las
Condiciones de la Competencia, General literales a. y b.

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.
L. 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.
M. COMITE DE LA COMPETENCIA
El Comité de la competencia estará integrado por Camilo Kalozdi Zauscher, Director del
Campeonato, Alfonso Orozco Barrios y el juez de la competencia.
N. TROFEOS
Caballeros y Damas 1ª categoría
Demás categorías

: Cinco primeros gross
: Tres primeros gross y tres primeros netos

Los trofeos no son acumulables y se entregarán en primer término los correspondientes a los
totales gross. El comité se reserva el derecho de modificar las categorías y la distribución de los
trofeos de acuerdo con el número de inscritos.
O. PREMIOS
Al concluir los 72 hoyos:
Para la primera categoría:
El ganador gross de la competencia de caballeros juveniles recibirá el trofeo de Campeón Juvenil y un
cupo para jugar el Greg Norman Champions Golf Academy Invitational (torneo evento de la AJGA ) en
agosto de 2018.
La campeona gross de la competencia damas juveniles recibirá el trofeo de Campeona Juvenil y un
lugar para jugar el Greg Norman Champions Golf Academy Invitational (torneo evento de la AJGA) en
agosto de 2018
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Para la segunda categoría:
El ganador y la ganadora gross recibirá una semana gratis de entrenamiento en la Greg Norman
Champions Golf Academy atado a un cupo en un torneo en el área de Myrtle Beach.
Premios adicionales.
 100% de descuento de una semana de entrenamiento en Greg Norman Champions Golf
Academy para los ganadores de todas las categorías.
 50% de descuento de una semana de entrenamiento en Greg Norman Champions Golf Academy
para los segundos puestos en todas las categorías.
 25% de descuento de una semana de entrenamiento en Greg Norman Champions Golf Academy
para los terceros puestos en todas las categorías.
 15% de descuento de una semana de entrenamiento durante el verano 2018 en la Greg
Norman Champions Golf Academy para todos los participantes.
 Bolsa de golf para todos los ganadores gross en todas las categorías.
 Kit de bienvenida con souvenirs de golf para todos los participantes.
Durante la ceremonia de premiación se entregarán todos los trofeos y premios.

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 que su adversario coloque su
bola en el sitio de salida.
3. Ningún jugador ejecutará un golpe antes 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.
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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 búnker los jugadores deberán nivelar cuidadosamente las huellas y
huecos hechos en la ejecución de su golpe.
7. 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
'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 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. Todos los participantes deben permanecer adecuadamente vestidos. No está permitido el uso
de shorts o shorts de baño.
A. Los caballeros no podrán usar camisas sin cuello (tipo t-shirts, pero si camisetas con cuello
ajustadas al área de la nuca y cuello que sobresalgan de la altura de los hombros “Mock”) o
camisetas sin magas. 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. No está permitido el uso de zapatos tenis.
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 no 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.
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12. La ingesta de licor o drogas alucinógenas durante las rondas de juego y/o la asistencia al
certamen 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 la ronda, los jugadores tienen 10 minutos para entregar la tarjeta.
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.
Información adicional con gusto la suministraremos en la Oficina de Deportes del Club,
en los siguientes teléfonos: (+57-1) 589 6080 EXT. 114
Celular (+57) 316 470 55 87 o correo electrónico
torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com
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II. PROGRAMA CAMPEONATO INFANTIL
A. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los jugadores menores de 12 años al 2 de abril de 2018.
B. CANCHA
El Campeonato Infantil se juega en nuestro campo de 1.966 yardas.
C.INSCRIPCIÓN
Los jugadores nacionales para quedar inscritos deben diligenciar el formulario adjunto y enviarlo a
la oficina de deportes del San Andrés Golf Club, a través del club al que pertenezca junto con la
copia de la consignación ale-mail:torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com
EL JUGADOR NACIONAL QUE NO ENVÍE EL SOPORTE DE CONSIGNACIÓN NO QUEDARÁ
INSCRITO.
Los jugadores internacionales para quedar inscritos deben enviar el formulario adjunto a la oficina
de deportes del San Andrés Golf Club al e-mail torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com
CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Los jugadores nacionales tendrán plazo para confirmar su participación, que se logra mediante el
pago de la inscripción en el campeonato, hasta el día viernes 23 de marzo de 2018.
Los jugadores internacionales tendrán plazo para confirmar su participación en el campeonato,
hasta el día viernes 9 de marzo de 2018.
No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono.
Sólo se realizará devolución a los jugadores que siguieron el procedimiento pero se les canceló su
participación por razones de cupos o cortes o cuando el jugador cancela por escrito ante el club
hasta el día domingo 25 de marzo de 2018.
Nota: Será requisito indispensable para poder iniciar el juego, la presentación de la consignación
que demuestra el pago de la inscripción en la mesa de registro el primer día de competencia.
VALOR DELAINSCRIPCIÓN:
Jugadores Nacionales -Infantiles 3 días
Jugadores hasta 11 años

:COL$180.000 (Ciento ochenta mil pesos m/cte.)
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Jugadores hasta 5 años (dos días)

:COL $80.000 (Ochenta mil pesos m/cte.)

El valor de la inscripción del jugador debe ser consignado en la cuenta:
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE No.1011917357
FORMATO CONVENIOS EMPRESARIALES
NOMBRE DEL CONVENIO: SAN ANDRES GOLF CLUB
REFERENCIA 1: 99999
REFERENCIA 2: NOMBRE DEL JUGADOR
Jugadores extranjeros
Infantiles 3 días
Jugadores hasta 11 años
Jugadores hasta 5 años (dos días)

: USD $65 (Sesenta y cinco dólares)
: USD $30 (Treinta dólares)

El valor de la inscripción deberá ser cancelado a más tardar el día miércoles28 de abril de 2018 en
las instalaciones del club. El pago también lo podrán hacer en pesos colombianos según la tarifa de
los jugadores colombianos.
Nota: El valor de la inscripción incluye el refrigerio del jugador durante los días del campeonato.
D. TARIFA DE CADDIES
Para los jugadores hasta 11 años la tarifa del caddie por los tres días en el campo infantil será de
COL$105.000 (Ciento cinco mil pesos m/cte). Categoría hasta 5 años COL$60.000 (Sesenta mil
pesos/cte). El valor incluye el refrigerio del caddie.
NOTA 1: La tarifa debe ser cancelada el primer día de juego en la mesa de inscripción. Para los
jugadores internacionales se recibe el pago en dólares así: hasta 11 años USD 38 y hasta 5 años
USD 22.
NOTA 2: EL CLUB Y LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF SE RESERVAN EL DERECHO DE
ADMISIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
E. CUPO MÁXIMO
El número de participantes para el campeonato Infantil no podrá exceder de 120 jugadores. Si se
presenta sobrecupo en la cancha infantil se anularán inscripciones empezando por los jugadores de
menor edad hasta llegar al cupo máximo, teniendo prelación los invitados especiales y los
jugadores del San Andrés Golf Club.

11

F. INAUGURACIÓN
El acto de inauguración se llevará a cabo el miércoles 28 de marzo de 2018 a las 3:00 p.m. en el
San Andrés Golf Club.
Los jugadores internacionales deben estar presentes portando el uniforme de su delegación.
G. PRÁCTICA
El campo estará disponible para práctica el miércoles 28 de marzo y el jueves 29 de marzo de 2018
hasta las 3:00 p.m. El día lunes 26 de marzo de 2018 el club estará cerrado.
H. HORARIOS DE SALIDA
Las salidas serán en Carrusel, en los siguientes horarios:
7:00 a.m.
: Primer carrusel
10:30 a.m. : Segundo carrusel
2:00 p.m.
: Tercer carrusel.
Estos podrán variar a criterio del Director del Campeonato.
Para el primer día se formarán a la suerte grupos de cuatro jugadores en cada categoría. Para los
demás días los grupos se formarán por el sistema de 1-2-3-4, 5-6-7-8 etc.
Se publicarán los horarios de salida el día anterior al inicio de la vuelta correspondiente y se
podrán consultar a través del PBX: 589 6080 ext. 114, Celular: 316 470 5587, página web:
www.sanandresgolfclub.com; www.gncga.como www.federacioncolombianadegolf.com
Es responsabilidad de cada jugador informarse de su horario de salida.
I. MODALIDAD DE JUEGO
Los infantiles participantes jugarán 54 hoyos por el sistema de juego por golpes, en tres (3)
vueltas estipuladas de dieciocho (18) hoyos cada una. La categoría hasta 5 años jugará 18 hoyos
por el sistema de juego por golpes, en dos (2) vueltas estipuladas de nueve (9) hoyos cada una.
MARCAS DE SALIDA
1ª categoría niños y niñas
2ª categoría niños y niñas
3ª categoría niños y niñas
Categoría hasta 5 años

Marcas
Marcas
Marcas
Marcas

amarillas: 1.966 yardas
amarillas: 1.966 yardas
rojas: 1490 yardas
puntos azules de 60 yardas aproximadamente

J. FECHASDE JUEGO
Los infantiles de 6 a 11 años jugarán tres días: marzo 30, 31 y abril 1 de 2018, (viernes, sábado y
domingo).
Los infantiles hasta 5 años jugarán dos días: marzo 31 y abril de 2018 (sábado y domingo).
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K. CATEGORÍAS
Los jugadores en el campo infantil, se repartirán según las edades en cuatro (4) categorías de
niños y cuatro (4) categorías de niñas.
Nota: La cantidad de categorías podrán variar y se formarán a criterio del Comité Organizador
según el número de participantes.
L. EMPATES
En caso de empate en el primer puesto en todas las categorías de niñas y niños, se decidirá
jugando hoyos adicionales por el sistema de “muerte súbita”, en los hoyos 9, 5 y 4 los cuales se
repetirán hasta producirse el desempate.
M. CORTES
No habrá cortes.
N. DERECHOS DEL COMITÉ
El comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada día de acuerdo
con las condiciones climatológicas y de la cancha para que el campeonato pueda finalizar en las
fechas programadas.
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”.
La señal para suspender el juego por una situación peligrosa será el sonido de una sirena. La
reiniciación se avisará mediante el sonido de una sirena. La suspensión definitiva se anunciará
mediante el sonido de tres sirenas.
Igualmente el Comité estará facultado para modificar los horarios y número de categorías en caso
que existan razones de “fuerza mayor”.
O. REGLAS DE GOLF
Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited y las Reglas Locales del San Andrés
Golf Club, previamente aprobadas por los jueces asignados para la competencia.
La lista de Drivers y de Bolas se regirá de acuerdo con lo descrito en las Reglas de golf, Parte B. de las
Condiciones de la Competencia, General literales a. y b.
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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.
P. 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.
Q. COMITE DE LA COMPETENCIA
El Comité de la competencia estará integrado por, Camilo Kalozdi Zauscher Director del
Campeonato, Alfonso Orozco Barrios y el juez de la competencia.
R. TROFEOS
Copa para los cuatro primeros gross en cada categoría, masculino y femenino.
S. 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 que su adversario coloque su
bola en el sitio de salida.
3. Ningún jugador ejecutará un golpe antes 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 búnker los jugadores deberán nivelar cuidadosamente las huellas y
huecos hechos en la ejecución de su golpe.
7. 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
'greens'.
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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 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. Todos los participantes deben permanecer adecuadamente vestidos. No está permitido el uso
de shorts o shorts de baño.
A. Los caballeros no podrán usar camisas sin cuello (tipo t-shirts, pero si camisetas con cuello
ajustadas al área de la nuca y cuello que sobresalgan de la altura de los hombros “Mock”) o
camisetas sin magas. 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. No está permitido el uso de zapatos tenis. 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 no 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.
12. La ingesta de licor o drogas alucinógenas durante las rondas de juego y/o la asistencia al
certamen 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 la ronda, los jugadores tienen 10 minutos para entregar la tarjeta.
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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.
Información adicional con gusto la suministraremos en la Oficina de Deportes del Club,
en los siguientes teléfonos: (+57-1) 5896080 EXT. 114Celular (+57) 316 470 55 87 o
correo electrónico torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com
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