
  

               

  

TORNEO DE GOLF POR PAREJAS  

CHANY TOUR 

PRIMERA PARADA 

CLUB CAUJARAL BARRANQUILLA 

Febrero 23 al 25 de 2023 

  

 

  

   

  

El Presidente, la Junta Directiva del Club Caujaral y el Comité Organizador, se 

complacen en invitar a todos los golfistas profesionales y aficionados a 

participar en el Torneo por parejas CHANY OPEN, que se disputará del Jueves 

23 al sábado 25 de Febrero de 2023. 

 

 

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

DIRECTORES DEL TORNEO  

Chany Díaz  

Juan Carlos Alvarez 

 

  

  

  

  

  



   

  

A. PARTICIPANTES  

  

Podrán participar todas las damas y caballeros que sean golfistas profesionales, 

aspirantes, jugadores aficionados que tengan certificado de ventaja vigente 

emitido por la Federación Colombiana de Golf. Así mismo, el comité podrá 

autorizar la participación de cualquier jugador.   

  

  

 

B. INSCRIPCIONES  

  

En el siguiente Link encontrarán el proceso de registro:  

  

https://www.eventrid.com.co/eventos/xportiva/chany-tour-caujaral-i-parada-1 

  

  

** Fecha límite de inscripciones: hasta el 15 de febrero, o hasta agotar cupos.  

  

Categoria Con bolsa $ 930.000 

Categoria sin Bolsa $ 600.000 

 

 

 

Se recibirán cancelaciones de participación únicamente 5 días antes de la fecha 

de inicio de la competencia y tendrá que ser reemplazado por otra pareja.   

  

Nota: El Club se reserva el derecho de admisión de los participantes.  

 

  

C. Marcador de Grupo 

  

La tarifa de Caddie Marcador ( uno solo por grupo) $ 100.000 incluye refrigerio.  

  

 

D. CUPO MÁXIMO  

  

El Chany Open Tour tendrá un cupo máximo será 102 parejas.  

  

  

 

 

 



E. PRÁCTICA  

  

Para los jugadores que participen en el torneo, el campo estará disponible para 

desde el martes previo al torneo.  

  

  

F. HORARIOS DE SALIDA  

  

La primera hora de salida será a las 6:00 a.m. Esta hora podrá modificarse de 

acuerdo a la cantidad de participantes y a criterio del director del torneo.   

Para el primer día se formarán a libre elección de los participantes, para los días 

restantes del torneo, de acuerdo a sus posiciones. El comité podrá hacer 

excepciones.  

  

  

G. MARCAS DE SALIDA  

   

 

Profesionales y caballeros hasta índice 4.9  Marcas Azules  

Profesionales sénior  Marcas Blancas  

Caballeros cumplidos 50 años   Marcas Blancas  

Caballeros índice 5.0 en adelante  Marcas Blancas  

Profesional femenino                    Marcas Rojas  

Damas                               Marcas Rojas  

Profesionales cumplidos 65 años   Marcas Amarillas  

Caballeros cumplidos  65 Años  Marcas Amarillas  

  

 

 

H. Modalidad de Juego  

  

Jueves 23 de Feb                 

 

18 hoyos, juego por golpes a cuatro 

bolas (Regla 31)  

Viernes 24 Feb                     

 18 hoyos, Foursomes (Regla 29)  

Sabado 25 Feb                     18 hoyos, juego por golpes a cuatro 

bolas (Regla 31)  

  

Categoría Con Bolsa: El aficionado jugara con 30% del Hándicap los 3 días 

 

Categoría Neta Sin Bolsa: Los aficionados jugaran con el 70% (día 1 y 3), para 

el segundo día será el promedio 

 

 



 

 

 

 

I. EMPATES  

  

En caso de empate en el primer puesto en la categoría,  se decidirá jugando 

hoyos adicionales por el sistema de muerte súbita, hasta que se produzca el 

desempate. El comité organizador decidirá los hoyos correspondientes.  

Para las demás categorías, los empates se decidirán por el último hoyo jugado y 

así sucesivamente.  

  

J. CORTES  

  

Pasarán las primeras 60 parejas Más empates para la categoría Con bolsa, 

finalizado el segundo día.  

  

  

K. REGLAS DE GOLF  

  

Se aplicarán las reglas de Golf vigentes de la R & A Rules Limited. Igualmente, 

se aplicarán las reglas locales del Club Caujaral, previamente aprobadas por el 

comité de la competencia.  

  

 

L. TROFEOS  

  

Se premiaran los 3 primeros puestos para Todas las categorias 

  

 

N. RONDAS  

  

  

El Torneo será a 54 hoyos, se validará hasta el último hoyo sin importar el 

numero de hoyos jugados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLSA DE PREMIOS 

      

        

PUESTO Caujaral FeB. 8 TOTAL 

1 15.000.000 600.000 15.600.000 

2 8.000.000 400.000 8.400.000 

3 6.000.000 300.000 6.300.000 

4 5.000.000 200.000 5.200.000 

5 4.000.000   4.000.000 

6 2.500.000   2.500.000 

7 2.000.000   2.000.000 

8 1.800.000   1.800.000 

9 1.700.000   1.700.000 

10 1.600.000   1.600.000 

11 1.500.000   1.500.000 

12 1.400.000   1.400.000 

13 1.300.000   1.300.000 

14 1.300.000   1.300.000 

15 1.300.000   1.300.000 

16 1.200.000   1.200.000 

17 1.200.000   1.200.000 

18 1.100.000   1.100.000 

19 1.100.000   1.100.000 

20 1.000.000   1.000.000 

21 1.000.000   1.000.000 

22 1.000.000   1.000.000 

23 1.000.000   1.000.000 

24 1.000.000   1.000.000 

25 1.000.000   1.000.000 

26 1.000.000   1.000.000 

27 1.000.000   1.000.000 

28 1.000.000   1.000.000 

29 1.000.000   1.000.000 

30 1.000.000   1.000.000 

        

TOTAL 70.000.000 1.500.000 71.500.000 

NOTA: En caso de empate en el puesto 30, a estos jugadores se les asignará 
un premio igual al último puesto. El monto de estos premios se obtendrá 
haciendo un descuento proporcional a cada uno de los premios ofrecidos. 
Adicionalmente se descontará el % de Ley 

        

          



  

O. PRO-AM  

  

El Proam será  el miércoles 22 de febrero, las dos mejores bolas del grupo. No 

es obligatoria la del profesional y se jugará con el 70% del hándicap. Se jugará 

a partir de las 6:00 am. y cada jugador puede organizar su propio grupo.  

  

Habrá copas para el grupo en el primer, segundo y tercer puesto. Se 

premiará en dinero el score individual de los profesionales. 

  

VALOR $ 60.000 por jugador, que será entregado directamente al 

profesional del grupo.  

  

P. REGLAS LOCALES  

  

1  En caso de suspension,el score es válido hasta el último hoyo sin importar los hoyos jugados  

2  Las parejas pueden compartir los palos de golf  

3  
La Bola perdida se jugará en fairway a la altura donde se cree que cayó, con 2 golpes de 

penalidad  

3  
Los jugadores podrán utilizar marcas de salidas mas largas de la que les corresponde, en 

cualquier momento de la ronda de juego  

4  
Los jueces son los compañeros de grupo. Ultima opción se consultará con un juez  
 

5  Si el Grupo pierde un hoyo, a todos los jugadores se le adicionara 1 golpe  

6  

Si un jugador aficionado gana premio, se le entregará a cada uno máximo 4.5 millones. Si 

existiera saldo se le daría a una fundación que ellos decidan  

  

  

EL COMITÉ DE LA COMPETENCIA PODRÁ REALIZAR CUALQUIER 

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA.  

 
 
                           


