CLASIFICATORIO INTERNO A TORNEO NACIONAL INTERCLUBES POR
PAREJAS COPA FEDEGOLF
Apreciados Socios Golfistas, nos permitimos informar que desde ya están abiertas
las inscripciones para el clasificatorio al Torneo Nacional Interclubes por parejas
Copa FEDEGOLF. Esta eliminatoria se jugará en nuestro club los días 20,22, 23 y
la final el día 29 de julio de 2017. Las inscripciones estarán abiertas hasta el
miércoles 19 de Julio a las 2:00 pm, para tal pueden realizar la inscripción a través
de la cartelera ubicada en la sede del Club o a través de correo electrónico
deportes@lagosdecaujaral.com enviado a la Sugerencia Deportiva.
El Valor de la inscripción para todas las categorías por pareja es de $80.000 y no
incluye el green fee para ninguna de las fechas.
Podrán participar todos los aficionados (damas y caballeros) mayores de 18 años,
cumplidos al 20 de julio de 2017, con certificado de ventaja vigente de la Federación
Colombiana de Golf, que sean socios o hijos de socio del Club Lagos de Caujaral.
Las parejas deben estar conformadas del mismo sexo.
Las categorías de acuerdo a la reglamentación de la Fedegolf son:
Primera categoría sin ventaja, el índice máximo de cada jugador será 6 vigente
para el mes de Julio 2017.
El jueves 20 de Julio 2017, se jugará la primera fecha clasificatoria, modalidad
Medal Play mejor bola gross de la pareja, clasificarán las primeras 8 parejas a la
siguiente ronda o en su defecto 4 o 2 parejas. La segunda ronda en adelante se
jugará en la modalidad Match Play por pareja mejor bola gross de la pareja.

Todos los jugadores de la primera categoría golpearan de marcas azules incluyendo
los Senior.

Segunda categoría con ventaja, uno de los jugadores debe tener índice entre 6,1
y 15,0 el otro jugador debe tener índice entre 15,1 y 26,6 vigente al mes de Julio
2017. Desde la primera fecha hasta la última se jugará con el 70% del hándicap.
El jueves 20 de Julio 2017, se jugará la fecha clasificatoria, modalidad Medal Play
mejor bola neto de la pareja, clasificarán las primeras 16 parejas con mejores scores
netos a la siguiente ronda si el número de inscritos lo permite, si no hay la cantidad
de parejas inscritas suficientes, solo clasificarán las primeras 8 parejas a la siguiente
ronda o en su defecto 4 o 2 parejas. La segunda ronda en adelante se jugará en la
modalidad Match Play por pareja mejor bola neto de la pareja.

Los jugadores de la segunda categoría golpearan desde las marcas blancas
incluyendo los jugadores senior.
Las Damas golpearan desde marcas rojas.
El horario de salida para todas las fechas y todas las categorías será desde las 6:00
am, para la primera fecha el orden de salida será programado por el profesional de
golf del club, está se publicará en la cartelera y en la web el día miércoles 19 de julio
a las 4:00 pm.
La final se jugará el día 29 de julio las dos categorías a 18 hoyos.
EMPATES:
1. Clasificación: los empates para la primera fecha se decidirán por los últimos
9, 6, 3 ó último hoyo jugado. Se entiende por últimos 9 hoyos del 10 al 18.
Para las siguientes fechas en caso de empate entre las dos parejas al culminar los
18 hoyos, se extenderá hoyo adicional iniciando desde el hoyo 1 hasta el hoyo 18
si es necesario para lograr el desempate.
IMPORTANTE: Los jugadores deben caminar todo el tiempo durante la clasificatoria
y las eliminatorias estipuladas, salvo que el Comité de la Competencia autorice la
utilización de carros de golf previa solicitud justificada en la cual cada Match acuerde
en su totalidad la utilización de carro de golf.
Lo anterior se establece para que los participantes compitan bajo las mismas
condiciones.
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.
JUECES DE LA COMPETENCIA:
Los jueces de la clasificatoria serán los Profesionales del Club Ali Berrio y/o Darwin
Suárez.
REGLAS DE JUEGO
Se aplicarán las reglas generales de Golf R&A y las reglas locales del campo del
Club Lagos de Caujaral.
REGLAS DE CORTESIA
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 por haber ganado el
hoyo anterior, antes de que su adversario coloque su bola en el sitio de salida.

3. Ningún jugador ejecutará un golpe antes de que los jugadores que le 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 éstos 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 bunker, los jugadores deberán nivelar cuidadosamente
las huellas y huecos hechos en la ejecución de su golpe.
7. Durante el recorrido, todo jugador se asegurará de 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 de 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 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 se trasladará a la junta
directiva del Club.
11.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.
12. Después de terminar el hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar la
tarjeta o notificar la pareja ganadora.
13. Los jugadores no se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que el
grupo haya depositado las tarjetas en la urna.
14. Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en la
tarjeta de juego.
GANADORES
Las parejas ganadoras en Primera y Segunda categoría, representarán al Club
Lagos de Caujaral en el Campeonato Nacional Interclubes Copa Fedegolf que se
jugara los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2017 en el club los Andes en Cali.
El comité de Golf proporcionará a los ganadores de la clasificatoria la respectiva
inscripción al torneo y los respectivos uniformes, La Federación Colombiana de Golf
asumirá los tiquetes aéreos y alojamiento.
COMITÉ DE GOLF

