
 

 
 
 
 
 

CAMPEONATO INTERNO DE GOLF POR PAREJAS CON VENTAJAS 
“MATCH PLAY 2022” 

 
 
DIRECTOR DEL TORNEO:  
Jorge Rosas 
 
COMITÉ DE LA COMPETENCIA:  
Mario Franco, Ali Berrio, Joander Pantoja 
 
JUEZ DEL TORNEO:  
Ali Berrio 
 
A. GENERALIDADES: 
El presente Torneo se regirá por las reglas de Golf aprobadas por la R&A, The United States 
Golf Association, la Federación Colombiana de Golf, las reglas locales, y en particular 
cumpliendo lo estipulado en el Reglamento del Club Lagos de Caujaral vigente.  
 
El Torneo promueve el respeto a los principios fundamentales del juego y el participar 
actuando con integridad, cumpliendo con las reglas, aplicando todas las penalizaciones, y 
siendo honestos en todos los aspectos del juego. Cuidando el campo, reponiendo divots, 
arreglando bunkers, reparando piques de bola y no causando daños innecesarios al campo. 
 
B. PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los golfistas mayores de 15 años, socios del Club Lagos de 
Caujaral que tengan certificado de ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf. 
 
C. INSCRIPCIONES: 

• Las inscripciones se recibirán de manera virtual mediante un link de enlace creado 
para este fin, de igual manera se recibirán en el correo: 
deportes@lagosdecaujaral.com  

• El valor de la inscripción por cada jugador es de: $50.000 (NO INCLUYE EL VALOR 
DEL GREEN FEE). 

• Las inscripciones se cerrarán el día 30 de Agosto a las 6:00 p.m. 
 
D. MODALIDAD DE JUEGO: 
El Campeonato se disputará durante cinco (5) días, en dos fases que se explican a 
continuación: 
 

1. Clasificación: sábado 3 de Septiembre 
Tanto las Damas como los Caballeros jugarán una clasificación a 18 hoyos en la 
modalidad juego por golpes. Para esta ronda clasificatoria, al igual que en la fase 
Eliminatorias, se escogerá en cada uno de los 18 hoyos la mejor bola neta de la 
pareja, y la suma del resultado de dicha suma será el score a tener en cuenta para 
la clasificación.  
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En el caso de la primera categoría de caballeros la clasificación se jugará sin 
ventajas, al igual que en la fase de Eliminatorias. 

 
2. Eliminatorias: 

• PRIMERA RONDA:      4 de Septiembre 

• SEGUNDA RONDA:   11 de Septiembre (fecha limite) 

• SEMIFINAL:                18 de Septiembre (fecha limite) 

• FINAL:                         25 de Septiembre (fecha limite) 
 
NOTAS: 

• Los partidos de matchplay se jugarán con el 70% del hándicap de cada 
jugador (los puntos se asignarán de acuerdo con la ventaja de cada hoyo), 
con excepción de los caballeros de Primera Categoría, quienes jugarán sin 
ventajas.   

• Los partidos se jugarán escogiendo la mejor bola neta de la pareja. 
 

Empates: Los empates que se presenten en la Clasificación se decidirán 
comparando las tarjetas, para determinar en su orden el ganador de los últimos 9, 
6, 3 ó último hoyo jugado. Si el empate persiste, se decidirá a la suerte. Por los 
últimos 9 hoyos, siempre se entiende del 10 al 18.  
 
Los empates en las eliminatorias directas (Match Play), se definirán por muerte 
súbita, iniciando la ronda desde el Hoyo 1, siguiendo el orden de la vuelta hasta que 
haya una pareja ganadora.  

 
E. HORARIO DE SALIDAS: 
La primera hora de salida será́ a las 6:00 a.m. la cual podrá variar por decisión de Comité 
de la Competencia. (cada jugador deberá separar su tee time en la app del club en el horario 
comprendido entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m.). 
 
En el caso de los partidos Match Play el Club publicará los horarios de salida el día anterior 
a cada jornada de juego. Es responsabilidad de cada jugador enterarse de su horario de 
salida. El jugador debe iniciar su juego a la hora establecida por el Comité.  
 
F. CATEGORÍAS Y MARCAS DE SALIDA: 
Las categorías se definirán por el promedio del index de la pareja de juego. Se conformarán 
las siguientes categorías: 
 

CATEGORIA PROMEDIO INDEX MARCAS DE SALIDA 

1ª CATEGORIA 
CABALLEROS 

Menor a 6.0 Caujaro 

2ª CATEGORIA 
CABALLEROS 

6.1 hasta 13.4 Caujaro 

3ª CATEGORIA 
CABALLEROS 

13.5 en adelante Naranjuelo 

CATEGORÍA UNICA DAMAS N/A Olivo 

CATEGORÍA UNICA SENIOR N/A Bonga 

 
*Los índex serán calculados con base en el corte del mes de julio. 

 



 

NOTA: Cada categoría deberá estar conformada por mínimo 8 parejas. El comité podrá 
modificar la estructura de las categorías y la cantidad de ellas de acuerdo a la cantidad de 
parejas inscritas. 
 
G. PREMIOS:  
En todas las categorías se premiarán con trofeos y artículos deportivos a los campeones y 
subcampeones de evento. 
 
H. 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. 
 
I. DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIA: 
Se permite dispositivos para medir yardaje tales como lásers, teléfonos celulares y relojes.  
 
Es prohibido el uso de dispositivos que midan brisa e intensidad de la misma, dirección, 
humedad y slope, etc. 
 
J. 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”. 
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”. 
 
K. PREGUNTAS FRECUENTES: 

1. En la Fecha Clasificatoria clasifican todas las parejas participantes? 
SI. Los primeros lugares tienen el beneficio de clasificación directa en caso 
hayan más o menos inscritos que las llaves requeridas. 
 

2. En la Fecha Clasificatoria es requerido finalizar los 18 hoyos ? 
SI. En caso de NO finalizar la pareja los 18 hoyos la pareja es descalificada. 



 

3. En caso de no presentarse un competidor en la fecha de juego la pareja es 
descalificada? 
NO. El jugador que se presentó puede participar de manera individual contra la 
pareja rival. Sin embargo, en caso de no presentarse ambos, la pareja es 
penalizada con la pérdida del Match Play, o descalificada en caso de presentarse 
la situación en la fecha clasificatoria. 
 

4. En caso que un jugador de la pareja firme la tarjeta de juego o informe el 
resultado final del Match con un hándicap NO valido es sancionada la 
pareja? 
SI. La pareja es penalizada con la pérdida del Match Play, o descalificada en 
caso de presentarse la situación en la fecha clasificatoria. 
 

5. En la fase de Eliminatorias, a solicitud de los jugadores interesados e 
involucrados un juego podría ser aplazado / adelantado? 
SI. Y Si y solo Si con la aprobación del director del Torneo, el cual validara que 
la fecha propuesta no afecte ni interfiera con la programación normal del Torneo. 
 

6. Está permitido el uso de Caddie acompañante durante el desarrollo del 
Torneo? 
SI. Siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos institucionales para 
el desarrollo de esta actividad dentro de las instalaciones del club, 
adicionalmente,  el acompañante debe limitarse a atender al jugador o jugadores 
en labores de soporte tales como: limpieza de palos y bolas, sacar y reponer la 
bandera, cargar la talega, y en general las relacionadas con el cuidado del 
campo. Sin embargo, el Caddie o acompañante no deberá intervenir en 
decisiones propias del desarrollo del juego tales como: selección del palo a jugar, 
línea del golpe a ejecutar, posición del stand, y en general en cualquier acción 
que se considere ayude o afecte la toma de decisión del jugador o jugadores en 
la ejecución de una bola en juego. El incumplimiento de esta restricción podría 
conllevar desde un llamado de atención para la primera ocasión, hasta una 
eliminación de la pareja del torneo de presentarse de manera reiterativa.  
 
Nota aclaratoria: la acción de soporte en la búsqueda de una bola en área fuera 
de fairway (bola no a la vista) por parte del acompañante, solo deberá realizarse 
en la presencia o con la aprobación de al menos un jugador de la pareja 
contraria. Aplica sanción en caso de incumplimiento.  

 
 

 

COMITÉ DE GOLF 


