REGLAMENTO TOUR CAUJARAL 2019 – 50° ANIVERSARIO
COPA MENSUAL Y FANTASY ROUND
DIRECTOR DEL TORNEO: Pierre de Bedout
COMITÉ DE LA COMPETENCIA:
Mario Franco, Rocio Fonseca, Ali Berrio
JUEZ DEL TORNEO: ALI BERRIO
A. PARTICIPANTES
Podrán participar todos los golfistas socios de Lagos de Caujaral que tengan certificado de
ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf o autoridad competente.
B. INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben hacerse directamente en la Oficina de Deportes, cancelando el
valor con tarjeta débito o crédito, antes de iniciar la primera ronda.
INSCRIPCION POR CADA PARADA: $35.000

INCLUYE:
- Inscripción
- Inscripción al torneo FANTASY ROUND 2018
Por tratarse de una competencia oficial del Club, el Green Fee durante el fin de semana
sin excepción será de $35.000 desde las 5:30 am y da derecho a participar en la Parada
Mensual. Los jugadores podrán jugar sábado o domingo, para los que hayan jugado el
sábado, el Green fee el domingo será a precio regular.

C. MODALIDAD DE JUEGO
Sistema de juego por golpes GROSS y NETO para todas las categorías.

FECHAS
PARADA

FECHA
1a parada
Sabado Enero 26 – Domingo Enero 27
2a parada
Sabado Abril 6 – Domingo Abril 7
3a parada
Sabado Junio 8 – Domingo Junio 9
4a parada
Sabado Septiembre 28 – Domingo Septiembre 29
5ª parada
Sabado Octubre 19 – Domingo Octubre 20
Nota: cualquier restricción en los horarios del campo por causa de la agenda infantil u
otra, deberá ser respetada y el horario del Tour se vera limitado a esas restricciones.
FANTASY ROUND:
Modalidad de choice score por hoyo de:
4 rondas del Tour Caujaral
4 rondas de las 2 paradas de la Copa Caujaral
1 ronda de la clasficacion al Campeonato Interno Individual
Hoyo a hoyo se buscara el mejor resultado de las 9 rondas para lograr el score ideal del
año, únicamente para los resultados GROSS en cada categoría.

D. CATEGORÍAS y MARCAS DE SALIDA
CATEGORIA
INDEX
MARCAS DE SALIDA
CABALLEROS 1ª CATEGORIA Hasta index 18.0
Marcas azules
CABALLEROS 2ª CATEGORIA De 18.1 en adelante
Marcas blancas
CABALLEROS SENIORS
Todos
Marcas blancas
DAMAS
Todas
Marcas rojas
*Nota: El comité podrá unir categorías si el número de inscritos por categoría no llega a 5
jugadores.
E. PREMIOS
1er puesto Gross y Neto: ½ doz de bolas + 2 green fees (los green fees serán validos hasta
la siguiente parada)
2° puesto Gross y Neto: 1 cajita de 3 bolas
El score es válido para el RANKING CAUJARAL (*ver REGLAMENTO RANKING)

F. CADDIES Y TRANSPORTE:
En todas las rondas los jugadores que vayan en carrito podrán compartir 1 caddie para 2
jugadores. Los jugadores juveniles podrán cargar la talega o llevar carrito, pero 3
jugadores juveniles deberán llevar minimo 1 caddie por grupo. La tarifa será estipulada
por el club y deberá ser cancelada directamente al caddie.
Es permitido el uso de carritos de golf.

G. HORARIOS DE SALIDA
Salidas libres desde las 5:30 am. Nota: para los jugadores que decidan salir a jugar en
horas de la tarde, deben hacerlo bajo el riesgo de no alcanzar a terminar por lluvia o falta
de luz, y su score no será tenido en cuenta.
H. ENTREGA DE TARJETAS
Después de terminar el útimo hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar la
tarjeta de juego o depositarla en la urna.
Los jugadores no se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que el grupo haya
depositado las tarjetas en la urna. No se recibirán tarjetas por NINGUN OTRO MEDIO
Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en la tarjeta de
juego.
I. Aplica la REGLA DE SCORE MAXIMO, fijado en 9 golpes gross. (REGLA 21.2)
Score registrado en cada hoyo:
- Si el hoyo se ha finalizado embocando:
Cuando el score es inferior al máximo: la tarjeta de score debe reflejar el score real.
Cuando el scores es igual o superior al máximo: la tarjeta de score puede no tener
score o cualquier score igual o superior al máximo.
- Si el hoyo ha finalizado sin embocar: si el jugador no ha embocado según las
Relgas, la tarjeta de score puede no tener score o cualquier score igual o superior
al máximo.
El Comité es reponsable de ajustar el score del jugador al máximo para cualquier hoyo en
el que la tarjeta no contenga ningún score o uno superior al máximo.

I.EMPATES
Los empates para cada parada 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 de la CORPORACION CLUB LAGOS DE CAUJARAL, sin importar por dónde iniciaron
la vuelta los jugadores empatados.
J.TIEMPO DE JUEGO:
El tiempo para la vuelta de 18 hoyos se ha establecido en 4 horas 30 minutos. El hecho de
cumplir este tiempo no excluye la aplicación de la regla 6-7 por demora indebida. El
tiempo máximo para ejecutar un golpe es de 40 segundos, 10 segundos adicionales
permitidos para el primer Jugador en jugar (i) en un hoyo de par tres; (ii) en un approach y
(iii) y en un chip o putt. El tiempo empezará a contar cuando un jugador ha tenido tiempo
suficiente para llegar a su bola, es su turno para jugar y es capaz de jugar sin interferencia
y distracción. En el putting green, el tiempo iniciará cuando el jugador ha tenido una
cantidad razonable de tiempo para levantar, limpiar y reponer su bola, reparar piques de
bola y mover impedimentos sueltos en su línea de putt. Penalidad por infringir la regla
local (Según Nota 2 de la Regla 6-7): Primera vez: Un golpe; Segunda vez: Dos golpes;
Infracciones subsiguientes: Descalificación.
K. DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIA
Se permite dispositivos para medir yardaje únicamente. Es prohibido el uso de celulares.
L. PRÁCTICA ENTRE HOYOS:
(Nota 2 a la Regla 7-2):
Un jugador no debe ejecutar golpes de práctica entre el juego de dos hoyos en o cerca del
putting green del último hoyo jugado, ni probar la superficie de éste haciendo rodar una
bola.
Penalidad por infringir la Regla 7-2:
Juego por golpes-Dos golpes. En el evento de una infracción entre juego de dos hoyos, la
penalidad se aplica en el hoyo siguiente”.
M. FACULTADES COMITÉ DE LA COMPETENCIA:
El Comité estará facultado para modificar las fechas, horarios y número de categorías y
trofeos en caso que existan razones de “fuerza mayor”.
El Comité también estará facultado para cancelar cualquier ronda por mal tiempo, para
que el Tour pueda finalizar en la fecha programada.

Si las condiciones atmosféricas lo exigen, el Comité, sin desconocer el derecho del jugador
(Regla 6-8a (ii), ordenará la suspensión del juego mediante el sonido de 2 voladores. La
reiniciación se avisará mediante el sonido de 1 volador. La suspensión definitiva se
anunciará con el sonido de tres voladores.
Se adopta la Nota a la Regla 6-8b: “Cuando el juego haya sido suspendido por el Comité
debido a una situación peligrosa, si los jugadores en un partido o en un grupo se
encuentran entre el juego de dos hoyos, no deben reanudar el juego hasta cuando el
Comité lo ordene. Si están jugando un hoyo, deben interrumpir inmediatamente el juego y
no reanudarlo hasta cuando el Comité haya ordenado la continuación del juego. Si un
jugador omite suspender el juego inmediatamente, es descalificado a no ser que existan
circunstancias que justifiquen levantar la penalidad según la Regla 33-7”
N. CODIGO DE CONDUCTA
El código de Conducta del Caujaral ha sido instituido para asegurar que todos los
participantes y asistentes puedan disfrutar de la competencia. Todos los competidores
deben respetar y cumplir las normas y regulaciones:
 VESTIMENTA:
Todos los participantes deben vestir apropiadamente en el campo de golf. No son
permitidos los jeans ni camisetas t-shirts. Si el jugador utiliza cachucha, debe llevarla de
manera apropiada todo el tiempo. Las camisetas deben tener cuello o mock, y deben ir
por dentro del pantalón o bermuda.
 COMPORTAMIENTO
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 (según Regla 33-7). De igual manera, el jugador que cometa cualquier
agresión u ofensa grave será descalificado inmediatamente por el Comité (según Regla 337) y su caso será trasladado a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de
Golf.
 DROGAS, ALCOHOL
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.
 OTROS
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.

