
                                                                                                                                                                                                                    
  

 

 

 

COPA PRESIDENTE 2022 

PROGRAMA GENERAL 
 

 
COMITÉ DE GOLF:  
Jorge Rosas, Juan Carlos Álvarez, Juan David Ortiz y Lourdes Fernández. 
 
COMITÉ DE LA COMPETENCIA:  
Mario Franco, Ali Berrio y Sebastian Lopez 
 
FECHA:  
Enero 28 y 29 de 2023 
 
JUEZ DEL TORNEO:  
Ali Berrio 
 
CAPITANES:  
Sebastian Lopez, equipo AZUnL y Oscar Eduardo Patiño, equipo VERDE 
 
A. PARTICIPANTES: 
Podrán participar jugadores mayores de 18 años que tengan certificado de ventajas vigente 
de la Federación Colombiana de Golf, que logren clasificar en sus respectivas categorías 
teniendo en cuenta los siguientes cupos:  
 

• Primera Categoría de Caballeros: 18 cupos 

• Segunda Categoría de Caballeros: 18 cupos 

• Categoría Senior de Caballeros: 16 cupos 

• Categoría de Damas:  8 cupos 
 
Se conformaran dos equipos de 30 jugadores cada uno, en una confrontación a 36 hoyos.  
 
B. MODALIDAD DE JUEGO: 

MATCH PLAY CON VENTAJAS  
 
NOTA. En la competencia disputaran 30 puntos en Matches Individuales en una ronda de 
18 hoyos, la confrontación se realizara entre los jugadores de las mismas categorías. 
Ejemplo: primera con primera, segunda con segunda, damas con damas y senior con 
seniors.  
 



                                                                                                                                                                                                                    
  

 

HANDICAP:  
Al momento de organizar la competencia, se tendrá en cuenta el corte del 31 de diciembre 
de 2022 para definir hándicap de los jugadores. 
 
PUNTOS: 

• PARTIDO GANADO: 1 punto 

• PARTIDO EMPATADO: ½ punto 

• PARTIDO PERDIDO: 0 puntos  
 
EMPATES: 
Si al terminar "todos" los partidos, los equipos finalizan empatados, NO habrá desempate 
y así culminará el torneo. 
 
SALIDAS AL CAMPO: 
Las salidas se darán en carrusel a las 7:00 a.m.  
 
C. CATEGORÍAS y MARCAS DE SALIDA 
 

CATEGORIA MARCAS DE SALIDA 
CABALLEROS 1ª CATEGORIA (Hasta índex 14.0) CAUJAR0 

CABALLEROS 2ª CATEGORIA (Desde Índex 14.1 en adelante) NARANJUELO 

SENIORS (Mayores de 50 años) BONGA 

DAMAS  OLIVO 
 
D. PREMIOS Y TROFEOS 
El equipo que resulte campeón quedara plasmado en el trofeo institucional de este evento, 
los jugadores recibirán réplicas del trofeo institucional.  
 
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

• Lunes 23 de enero: Reunión virtual a las 10:00 a.m. para sortear los jugadores. 

• Viernes 27 de enero: Sorteo de matches a las 6:00 p.m. en la terraza principal. 

• Sábado 28 de enero: Ronda de matches por parejas iniciando a las 7:00 a.m. 

• Domingo 29 de enero: Ronda de matches individuales iniciando a las 7:00 a.m. 

• Domingo 29 de enero: Clausura general en el Salón Kalamary a las 2:00 p.m. 
 
G. TIEMPO DE JUEGO: 
El tiempo de juego para la vuelta de 18 hoyos se estima en 6 horas.  
 
H. 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 hoyos: perdida del hoyo. Juego por golpes-Dos golpes. En el evento de una 

infracción entre juego de dos hoyos, la penalidad se aplica en el hoyo siguiente”.  

 
I. 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”. 
 
J. CODIGO DE CONDUCTA: 
Para fomentar el espíritu del juego el Comité establece un Código de Conducta con 
penalizaciones distintas a la descalificación para aquellos jugadores que no cumplen los 
estándares del mismo y considera faltas graves aquellas que cubren mala conducta e 
interfieren deliberadamente con los derechos de otro jugador, o pone en peligro la 
seguridad de otros.  

a) 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. 

b) Se aplica la regla de “ready golf” para agilizar el juego. Solo durante la aplicación 
de esta regla el jugador que esté listo puede jugar, aunque no le corresponda su 
turno, siempre y cuando no afecte el desarrollo y seguridad del juego 

c)  Ningún jugador ejecutará un golpe antes de que los jugadores que lo preceden 
estén fuera de su alcance. 

d) Los jugadores, tienen máximo 3 minutos para buscar su bola, mientras la estén 
buscando, deberán dar paso al grupo siguiente e indicarán a éste 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. 

e) Los jugadores deberán abandonar el Green inmediatamente termine de jugar el 
último de ellos, para permitir el juego del siguiente grupo. 

f) La bandera deberá ser colocada en el hoyo, antes de que los jugadores dejen el 
Green. 

Se consideran faltas graves: 
a) Deliberadamente causar daño intencional a un Green 
b) No estar de acuerdo con la preparación del campo, tomándolo a su cargo para 

mover marcas de salida o estacas de limites 
c) Arrojar un palo hacia otro jugador o espectador 
d) Deliberadamente distraer a otros jugadores mientras están ejecutando golpes. 
e) Quitar impedimentos sueltos u obstrucciones movibles para perjudicar a otro 

jugador luego de que este le solicitara dejarlos en su lugar. 
f) Rehusarse a levantar una bola en reposo cuando interfiere el juego de otro 

jugador. 
g) Jugar deliberadamente alejándose del hoyo y luego hacia el hoyo para ayudar a 

su compañero para que vea la caída en el Green 
h) Usar lenguaje vulgar u ofensivo 
i) Utilizar un hándicap que ha sido deshonestamente establecido en el propósito de 

otorgar ventaja. 
j) Consumir bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas. 


