III OLIMPIADAS DEPORTIVAS COUNTRY CLUB 2018
Justificación
La cultura deportiva del Club está basada en las actividades recreativas dirigidas y espontáneas
que realizan los socios desde muy temprana edad, logrando mediante estas actividades la
integración sociocultural que le da piso para formarse una verdadera identidad cultural y
deportiva.
Las Olimpiadas Deportivas serán desarrolladas con toda la orientación y condiciones que
imponen los principios de la salud, la integración y la recreación. Soportados de manera que sean
establecidos para la competencia de grupos deportivos que basados en juegos programados
podrán entrar a obtener triunfos personales y grupales para su satisfacción propia, convertido
en una forma efectiva de brindarle al socio un medio para desarrollar actividades físicas sanas,
en una forma de integración transformador de costumbres y acciones llenas de valores y respeto
por su prójimo.
Objetivo General
Afianzar los lazos de amistad de la familia deportiva Country Club a través de las Olimpiadas
deportivas.
Equipos participantes
Basquetbol, Softball, Fútbol, Golf, Racquetball, Natación y Tenis
Descripción General del Evento
Las Olimpiadas se realizarán del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2018
Cada uno de los comités deportivos deben formar equipos y competir en todos los deportes
escogiendo su grupo representativo por disciplina deportiva.
Se formarán dos grupos de 3 por sorteos en cada una de las disciplinas de conjunto donde se
enfrentarán todos contra todos por grupos y se clasifican los primeros a la final y los segundos
por el tercer y cuarto puesto.
Cada socio puede participar en varias disciplinas deportivas

Reglamento de los Juegos
Golf
Cada delegación puede presentar 2 parejas a la competencia, una mujer opcional en el grupo,
categoría abierta.
El sistema de juego será una única categoría que jugaran nueve hoyos por parejas, la modalidad
es Salen escoge la mejor bola ambos jugadores pegan del sitio que decidan fue su mejor golpe,
de allí golpear ambos jugadores.
Escogiendo otra vez su mejor golpe hasta terminar el hoyo. El equipo con el menor numero de
golpes durante nueve hoyos será el ganador del certamen
Puntación:
Primer puesto: 10 puntos
Segundo puesto: 8 puntos
Tercer puesto: 7 puntos
Cuarto puesto: 6 puntos
Quinto puesto: 5 puntos
Mecanismos de desempates (para los scores de las parejas)
1- Desempates con scores Gross.
1-1 Se tomarán los últimos en su orden: 3 hoyos, 6 hoyos.
1-2 Mayor número de birdies
1-3 Mayor número de pares
1-4 Sorteo
Desempates en puntuaciones de los equipos:
1- Empate en el primer y segundo puesto, se resolverá jugando hoyos adicionales (muerte
súbita) iniciando por el hoyo No. 1.

Baloncesto
Los partidos se jugarán en la cancha de basquetbol, cada equipo podrá inscribir en planilla
mínimo 7 jugadores y debe siempre tener una mujer en la cancha por lo menos en un cuarto del
partido el partido tendrá una duración de 40 minutos, 4 tiempos de 10 minutos sin parar el
cronometro. Si en el transcurso del partido expulsan a un jugador, este será remplazado por
otro jugador. Si el partido termina empatado se jugará 5 minutos suplementarios.
La edad de los participantes debe ser en cancha:
2 menores de 25
2 mayores de 30
1 mayor de 40
Fútbol
Los partidos se jugarán en la cancha de grama, cada equipo podrá alinear 9 jugadores (incluido
el arquero), el partido tendrá una duración de 70 minutos, 2 tiempos de 35 minutos. Si en el
transcurso del partido expulsan a un jugador, este será remplazado por otro jugador.
Si el partido termina empatado en los 60 minutos de juego se definirán por 5 penales por equipo
y si persiste el empate uno y uno hasta encontrar un ganador.
La edad de los participantes debe ser en cancha:
2 mayores de 30
1 mayor de 40
1 mayor de 50
Los demás pueden ser libre mayores de 18 años
Tenis
La competencia en tenis se desarrolla de la siguiente Manera.
-

Se jugarán partidos de dobles en ramas masculinas y femeninas.
Se formarán 2 grupos de 3 equipos, en hombres y mujeres (cada equipo lo integrara,
mínimo 4 hombres y 2 mujeres)
Jugaran de forma simultánea los 3 partidos 2 masculinos y 1 femenino.
De cada grupo clasificará a la final, el mejor equipo de cada grupo.
El sistema de juego será al mejor de 3 short sets (4 games) todos con ventajas en caso de
empate a 4 se definirá con un tie-breke.
La confrontación la gana el equipo que gane 2 partidos,
En caso de empate para definir el mejor primero del grupo.
a- Si el empate es entre dos equipos, el ganador de la confrontación frente a frente
b- Si el empate es entre tres equipos, se definirá por porcentaje de sets (número de sets
ganados entre los jugados)
c- Si el empate persiste se definirá por un sorteo.

-

La competencia iniciara el sábado 1 de diciembre a las 03:00 p.m. ese día cada equipo
jugara las dos confrontaciones del grupo.
La final se jugará el domingo 2 de diciembre. En horario de 08:00 a.m.
Los participantes serán mayores de 30 años.

Softball
Cada equipo podrá alinear 9 jugadores y podrá utilizar hasta dos bateadores extras. El partido
tendrá una duración de 7 inning.
En caso de haber mas de 12 jugadores por equipo se jugará con la figura de Short Field y una
mujer será elegida en esta posición.
Se aplicará el reglamento del torneo interno de softball.
La edad de los participantes es mayor de 18 años
Natación
En Natación se realizarán pruebas individuales de:25, 50, 100 y 800 metros lo mismo en relevos
pruebas de 4 x 25, 4 x 50, se realizará una prueba solo de mujeres la cual se acordará en la reunión
de presidentes. Los relevos son combinados por lo menos una mujer en esta competencia.
Se inscriben 6 representantes máximo por comités de los cuales dos deben ser mujeres.
Edad abierta.
Racquetball
El Racquetball se jugará con la modalidad de Sencillos donde cada grupo lo conforman 4
personas, opcional una mujer. La edad de los participantes es mayor de 15 años
Los partidos se jugarán a 2 set de 15 puntos y en caso de empate se jugará un 3° set a 11 puntos,
se tendrán en cuenta el reglamento general de Racquetball para los partidos. El entrenador está
en condiciones y obligado a explicarles a cada pareja al entrar a la cancha, cuáles son las normas
mínimas que hay que tener en cuenta durante el partido. Si existiese cualquier duda al respecto,
la decisión final se tomará teniendo en cuenta los reglamentos generales.
Todo deportista de cada delegación deberá entrar a la cancha con lentes protectores, los
cuales forman parte de los implementos que se los suministrará el Comité de Racquetball en la
persona del entrenador oficial, Sr. Olimpo Gómez.

Definición del Campeón de las Olimpiadas
Cada uno de los Deportes tendrá una puntuación en su clasificación general de la siguiente
forma:
•

1°- 10 puntos

•

2°- 7 puntos

•

3°- 5 puntos

•

4°- 4 puntos

•

5°- 3 puntos

•

6°- 2 puntos

•

7°- 1 punto

Al final de las competencias se le sumaran los puntos a cada equipo y el de mayor puntaje será
el campeón de las III Olimpiadas Country Club.
Premiación
En cada una de las disciplinas deportivas se premiará al equipo ganador con un trofeo que lo
acredita como campeón de la competencia, adicionalmente cada miembro del equipo se le
otorgará una medalla.
Al equipo que ocupe el segundo lugar se le entregará un trofeo que lo acredita como
subcampeón.
Al equipo que logre quedar campeón general de las III Olimpiadas Country Club se le otorgara
un trofeo que lo acredite como Campeón
Jugadores por Disciplina Deportiva
Máximo 30 jugadores por Comités
Deporte

# Participantes # Participantes
Máximo
Mínimo

Basquetbol

12

5 una mujer

Softball

15

9 dos mujeres

Fútbol

15

9 opcional mujer

Golf

4

2 opcional mujer

Racquetball

4

2 opcional mujer

Tenis

8

4 dos mujeres

Natación

6

2 una mujer

Edades de los participantes
Esto se definirá en la reunión con los presidentes de los comités.
PRESUPUESTO
Concepto

Cantidad

Valor
unitario

Valor total

Juzgamiento Basquetbol

8

$ 87.000

$ 696.000

Juzgamiento Softball

8

$ 97.847

$ 782.776

Juzgamiento Fútbol

8

$ 100.000

$ 800.000

Juzgamiento Golf
Caddies de Tenis

60

11.000,00

$ 660.000

3

110.000,00

$ 330.000

Juzgamiento Racquetball
Juzgamiento Natación
Premiación
Galardón deportivo

16 trofeos

$ 1.500.000

80 medallas
8

110.000,00

$ 880.000

$ 35.000

$ 7.350.000

210
Camisetas Deportistas
30 x Comité

Atenciones clausura

Imprevistos
TOTAL, EGRESOS

$ 3.000.000

$ 500.000
$ 16.498.776

Detalles de la premiación.
16 trofeos divididos de la siguiente forma:
7 trofeos campeón por deporte
7 trofeos subcampeón por deporte
1 trofeo grande de campeón de las Olimpiadas
1 trofeo mediano de subcampeón de las Olimpiadas
Las 80 medallas serán divididas de la siguiente forma
15 medallas campeón de fútbol
15 medallas campeón de Softball
12 medallas campeón de Basquetbol
10 medallas campeón de tenis
8 medallas campeón de Golf
8 medallas campeón Racquetball
12 medallas campeón Natación

