COPA MENSUAL DE ADULTOS
“TOUR CAUJARAL”
II SEMESTRE 2017
REGLAMENTO GENERAL

La Corporación Club Lagos de Caujaral y el Comité de Golf invita al Torneo interno
de Golf “TOUR CAUJARAL”, el cual se jugará en seis fechas, cinco durante el
segundo semestre del 2017 y la final en enero del 2018; de las cuales solo CINCO
serán puntuables (se pueden jugar las 6, pero solo puntúan 5).
JUEZ DEL TOUR CAUJARAL: Ali Berrio.
COMITÉ DE LA COMPETENCIA:




Mario Franco
Alvaro Velázquez
Rocio Fonseca

PARTICIPANTES:
Podrán participar del TOUR CAUJARAL solo los Socios del Club Lagos de
Caujaral, damas y caballeros con certificado de ventaja de la Federación
Colombiana de Golf.
INSCRIPCIONES:
El valor de las inscripciones deberá ser cancelado con tarjeta de débito o crédito. El
costo es de $20.000 por parada para cada participante.

HORARIOS DE SALIDA:
El Horario de salida regirá desde las 5:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. para cada parada.
Los horarios de salida de la última fecha se programarán de acuerdo con las
posiciones en la tabla general del Ranking a la última parada.
CATEGORIAS:
Se jugará dos (2) Categoría de Caballeros, Dos (2) Categorías de Damas, Una (1)
Categoría de Caballeros Sénior.
MODALIDAD DE JUEGO:
La modalidad de juego será por el sistema de juego por golpes (Medal Play), en
vueltas estipuladas de 18 hoyos en cada Fecha.


Categorías de Damas: Jugarán desde las marcas rojas.
Primera categoría con index de handicap entre 0 hasta 25.
Segunda categoría para index de hándicap de 25.1 en adelante.
Deberán participar como mínimo cinco (5) jugadoras por categoría de lo
contrario se declarará desierta.



Categorías de Caballeros Aficionados:
Primera categoría con index de hándicap entre 0 y 15, y jugarán de marcas
azules.
Segunda categoría con index de hándicap de 15.1 en adelante y jugarán de
marcas blancas.



Categoría Única Sénior: Caballeros que tengan 55 años cumplidos en la
primera fecha del Tour Caujaral. Jugarán desde marcas Blancas.



El circuito se jugara en seis paradas de las cuales solo cinco serán
puntuables (un jugador puede participar en las 6 paradas pero solo puntuará
en cinco).



Si durante el torneo un jugador por su hándicap baja o sube de primera a
segunda categoría o viceversa, seguirá hasta el final en su categoría inicial,
pero jugará con su hándicap actual siempre.

Para que el score del día sea válido se debe jugar al menos en threesome de
jugadores de la COPA MENSUAL obligatoriamente.



“Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de The R&A Rules Limited.
Igualmente se aplicarán las Reglas Locales del Club Lagos de Caujaral,
previamente aprobadas”.



TRANSPORTE: el Comité de la Competencia autoriza la utilización de carros
de golf.



DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIAS: En esta competencia, un
jugador puede obtener información de distancia por el uso de un dispositivo
de medición de distancia



Queda prohibida la práctica entre hoyos. PRACTICA ENTRE HOYOS:
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. En el
evento de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica
en el hoyo siguiente”.

FACULTADES COMITÉ DE LA COMPETENCIA: El Comité podrá suspender o
cancelar el número de paradas de acuerdo con las condiciones atmosféricas y de
la cancha, para que el Tour pueda finalizar en la fecha programada. Igualmente el
Comité estará facultado para modificar los horarios y número de categorías en caso
de 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: “El Comité puede disponer en las condiciones
de la competencia (Regla 33-1) que, en situaciones potencialmente peligrosas el
juego debe interrumpirse inmediatamente después de la orden de suspensión del
Comité. Si un jugador no interrumpe el juego de inmediato, es descalificado, a no
ser que existan circunstancias que justifiquen no aplicar esta penalidad según lo
previsto en la Regla 33-7”.

PROGRAMACION DE FECHAS:

I PARADA
II PARADA
III PARADA
IV PARADA
V PARADA
GRAN FINAL

Sábado 16 de Septiembre
Sábado 14 de Octubre
Lunes 16 de Octubre
Sábado 25 de Noviembre
Sábado 2 de Diciembre
Sábado 20 de enero

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA FINAL:



La última fecha tendrá doble puntuación.
La premiación del TOUR se realizara una vez finalice el juego de este día.
Se realizará una integración y se entregaran los premios, trofeos y rifas.

PREMIACION GENERAL:
La premiación general del “TOUR CAUJARAL” se hará de acuerdo con el ranking
acumulado de puntos, según la tabla. Los puntos no son acumulables en gross y
neto. Cada jugador recibirá puntos en la modalidad o tabla de premiación que más
puntos le genere.
PUNTUACION POR FECHA – SCORE GROSS




Primer puesto:
Segundo puesto:
Tercer puesto:

10 puntos
8 puntos
6 puntos

PUNTUACION POR FECHA – SCORE NETO








Primer puesto:
Segundo puesto:
Tercer puesto:
Cuarto puesto:
Quinto puesto:
Sexto puesto:
Séptimo puesto:

9 puntos
7 puntos
5 puntos
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 Punto

NOTA: En caso de empate en puntos en el Ranking general de cada categoría, se
definirá el ganador por los últimos 9, 6, 3 o último hoyo jugado en la última fecha. Si
el empate persiste se definirá a la suerte.
Para los empates se definirá por score gross.
PREMIACION PARA EL GANADOR DEL TOUR EN CADA UNA DE LAS
CATEGORIAS SEGÚN LA TABLA GENERAL DE PUNTOS O RANKING
GENERAL:











Primer PUESTO
Segundo PUESTO
Tercer PUESTO

Se otorgará el trofeo como Campeón Absoluto para el ganador de la 1ª
Categoría Caballeros.
El ganador absoluto podrá participar en el torneo Aniversario del Club
Campestre de Cali en el mes de octubre de 2018, en pareja con uno de los
profesionales del club. Incluye tiquete aéreo, inscripción, caddie para los días
del torneo y bono de $500.000 para hotel.
Los ganadores de la 2ª Categoría Caballeros, la Categoría Senior, la 1ª
Categoría de Damas y la 2ª Categoría de Damas podrán participar en el
Torneo de Parejas del Country Club de Bogotá en 2018. Incluye inscripción
y caddie.
Participación al Abierto del Caribe en Club Lagos de Caujaral 2018 para los
ganadores de todas las categorías. Incluye el valor de la inscripción.
Golf VIP Card que identifica al campeón de cada categoría, lo cual le da
derecho a green fee gratis y bolas ilimitadas en el campo de práctica hasta
el 30 de junio del 2018. Este beneficio aplica únicamente al ganador y no es
transferible a amigos o grupo familiar.
Nota: Si alguno de los torneos es aplazado o cancelado, el Comité de la
Competencia dará la autorización para cambiar el evento por otro que se
juegue antes de Diciembre 1 de 2018. Los tiquetes Aéreos están sujetos a la
consecución de patrocinio.

PREMIOS ADICIONALES:


Participar como integrante del equipo que disputará la copa Ryder entre
clubes de la costa, entre los meses de enero a junio de 2018, dicho equipo
tendrá un máximo de 24 jugadores.

Los cupos para esta selección se repartirán así:
Categoría Caballeros Primera 8 primeros del ranking.
Categoría Caballeros Segunda 8 primeros del ranking.
Categoría Sénior 8 primeros del ranking.
Adicionalmente los participantes podrán ganar los siguientes premios:
Rifas de artículos y accesorios de golf.

CATEGORÍA
VIP Tarjeta Bolas
y Green Fee
ilimitado
Abierto Del
Caujaral 2018.
COPA RYDER
COSTA
Torneo de parejas
Country Club de
Bogotá
Torneo
Aniversario Cali

1RA
DAMAS

2DA
DAMAS

SENIOR

1ERA
2DA
CABALLEROS CABALLEROS

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

NOTA: Los premios NO son canjeables entre los ganadores. Todo cambio debe
ser aprobado por el comité de la competencia y la gerencia del Club.

L. ETIQUETA.
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 debe conceder el turno al jugador que ostente el honor, 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 lo 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. Los jugadores, mientras estén buscando una bola, deberán dar paso al partido
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.
6. Los jugadores, antes de abandonar un bunker, 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 green.
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; no con el taco.
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 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 33-7) y su caso será trasladado a la Comisión
Disciplinaria de la Federación Colombiana de Golf.
11. Todos los jugadores deben permanecer adecuadamente vestidos. No está
permitido el uso de shorts o shorts de baño.
A. En los caballeros no se les permite camisas sin cuello (tipo t-shirts, pero si
camisetas sin cuello ajustadas en el área de nuca y cuello que sobresalgan de la
altura de los hombros “Mock”) o camisetas sin mangas. Los aficionados podrán usar
bermudas (nunca 10 cm por encima de las rodillas ni 10 cm por debajo de las

rodillas). Las camisetas no deben presentar impresiones, números o slogans que
no sean relacionadas con golf o la marca de la camiseta. Los jeans y los pantalones
camuflados están prohibidos. No está permitido el uso de zapatos tenis.
Los pantalones de Denim que no tengan diseño de Jean o el clásico 5 bolsillos
son bienvenidos.
B. Las damas podrán usar camisetas sin mangas si tienen cuello, o camisetas sin
cuello pero con mangas, pero no t-shirts con publicidad, números o slogans no
relacionados con golf. La espalda no debe de estar descubierta. Los shorts no
deben de ser demasiado cortos, preferiblemente del largo de una bermuda (a media
pierna). Los jeans están prohibidos y los pantalones camuflados están prohibidos.
12. 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.
13. 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.
14. Después de terminar el hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar la
tarjeta de juego.
15. Los jugadores no se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que el
grupo haya depositado las tarjetas en la urna.
16. Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en la
tarjeta de juego.

RESPONZABLES DE ESTE EVENTO:

COMITÉ DE GOLF

OFICINA DE DEPORTES

