REGLAMENTO PARA EL CAMPEONATO
POR PAREJAS DEL CLUB 2017
CONDICIONES Y REGLAMENTACION GENERAL DEL TORNEO:
FECHAS:
 Ronda de Clasificación:
 Ronda Cuartos de Final:
 Semifinales:
 Final:

Sábado 21 de octubre de 2017
Sábado 28 de octubre de 2017
Sábado 4 de noviembre de 2017
Sábado 11 de noviembre de 2017

Reglas de Juego: Se aplicarán las Reglas de la Federación Colombiana de Golf y las Reglas
Locales del Campo de Sabanilla.
Participantes: Podrán participar Socios e hijos de socios del Country Club de Barranquilla
con Hándicap vigente de la Federación Colombiana de Golf correspondiente al mes de
octubre de 2017
Categorías: Tres Mixtas, dos de Sénior Mixtas, una Súper Senior Mixtas de la siguiente
forma: Primera, Segunda y Tercera de Mixtas, Primera y Segunda de Sénior Mixtas,
Inscripciones: En la sede de Sabanilla hasta el sábado 21 de octubre de 2017 tendrá un
valor de $50.000 por pareja (no incluye green fee).
También se pueden inscribir con las siguientes personas:
Monica Diaz
Cel: 317 645 3695 areadedeportes@country.com.co
Mauricio Henao
Cel: 310 370 8005 profesionaldegolf@country.com.co
Larry Cabrera
Cel: 300 366 2252 lcabrera@country.com.co
Horario para la Clasificación: Se debe salir a jugar antes de 1:30 pm del sábado 21 de
octubre de 2017.
Toda pareja que quiera participar podrá inscribirse el mismo día de la clasificación (21 de
octubre de 2017) con el Starter o previamente con el Profesional de Golf al siguiente correo:
profesionaldegolf@country.com.co. Podrá salir con su grupo de golf el día 21 de octubre de
2017 y finalizado la ronda de juego deberá entregar la tarjeta para el clasificatorio.

Trofeos: Se otorgarán trofeos a cada uno de los jugadores integrantes de las parejas
campeonas y subcampeonas de cada Categoría.
REGLAMENTO PARA CATEGORIAS MIXTAS
 Primera categoría mixtas: aquellas parejas cuyo índice sea de 0 a 8,5




Segunda categoría mixtas: aquellas parejas cuyo índice sea de 8,5 a 16,4.
Tercera categoría mixtas: aquellas parejas cuyo índice sea de 16.5 en adelante.

* Mínimo 8 parejas por categoría.
REGLAMENTO PARA LA CATEGORIA SENIOR MIXTAS





Primera categoría Senior mixtas: aquellas parejas cuyo índice sea de 0 a 13.3
Segunda categoría Senior mixtas: aquellas parejas cuyo índice sea de 13.4 en
adelante.
Súper Senior mixtas: Aquellos jugadores con mas de 70 años.

* Mínimo 8 parejas por categoría.
*El Comité se reserva la posibilidad de modificar el número de jugadores por Categorías de
acuerdo al número de inscripciones (Resolución No. 0167 de la Fedegolf).
Clasificación:
Se jugará a 18 hoyos Medal Play, escogiendo la mejor bola gross en las categorías Primera
Mixtas y Primera Sénior Mixtas.
El resto de Categorías Mixtas jugaran a 18 hoyos Medal Play mejor bola neta con el 70%
del hándicap (este porcentaje aplica para cada jugador de manera independiente).
Nota: En el evento que uno de los jugadores que conforman la pareja tenga un índice
mayor se adaptará a la categoría inferior, con el índice mayor de dicha categoría.
La pareja poseedora del Campeonato, siempre que se haya inscrito, clasifica por derecho
propio, sin necesidad de jugar la ronda de la selección y ocupará el puesto Nº 1 en el cuadro
eliminatorio. Si dicha pareja optare por jugar la ronda de clasificación perderá esa prerrogativa
y ocupará el puesto que le corresponda en la clasificación, y si no clasificaré no podrá
participar en las partidas eliminatorias.

Eliminatorias:
Se jugará a 18 hoyos Match Play, escogiendo la mejor bola gross en las categorías Primera
Mixtas y Primera Sénior Mixtas. Los empates se decidirán jugando hoyos adicionales bajo
el sistema de muerte súbita.
El resto de Categorías Mixtas jugaran a 18 hoyos Match Play mejor bola neta con el 70%
del hándicap. Los empates se decidirán jugando hoyos adicionales bajo el sistema de muerte
súbita.
Nota: En la competición con VENTAJAS el jugador con handicap más bajo es el
jugador Scratch (Handicap 0) y el resto de jugadores juegan con el 70% de la
diferencia, por lo que el jugador de menor hándicap concede puntos al resto de
jugadores hasta un máximo de 18 puntos y uno por hoyo.
NOTA: En muerte súbita los jugadores llevaran las mismas ventajas con las que
iniciaron su juego.
Ronda Final:
La ronda final de la Primera Categoría Mixtas se jugará a 27 hoyos, las demás Categorías
jugarán la final a 18 Hoyos.
Desempates: Para definir posiciones empatadas en la ronda de clasificación, se apelará en
su orden a los siguientes mecanismos de desempates:
 Mejor última vuelta gross de 9 hoyos (10 al 18)
 Mejores últimos tres hoyos gross (16,17,18)
 Mediante sorteo
Marcas de salida:
Azules: Primera y Segunda Mixtas.
Blancas: Tercera Mixtas, Primera Sénior y Segunda de Sénior Mixtas.
Nota: las damas que participen en las categorías Mixtas jugaran de sus
marcas(Rojas)
Liquidación: primera, segunda y tercera categoría mixtas se liquidará con la tabla azul, y las
damas de su marca de salida(rojas) las categorías séniores se liquidarán con la tabla blanca.
Horarios de Partidos Eliminatorios:
El Comité de Golf fijara unos horarios en las fechas acordadas para las eliminatorias. Estos
se programaran de 6:00-8:00am el día de la eliminatoria. En todo caso, las parejas se podrán
poner de acuerdo y jugar la eliminatoria en una fecha y horario distinto siempre y cuando sea
antes de la próxima fecha eliminatoria. Si no se ponen de acuerdo deberán jugar en la fecha
estipulada por el Comité.

En caso de que los jugadores acuerden jugar en una fecha y horario distinto a la programada
por el Comité de Golf, deberán informarlo a los siguientes correos:
profesionaldegolf@country.com.co y areadedeportes@country.com.co.
Horarios de salida en el siguiente orden:
1ª. Categoría Sénior Mixtas, 2ª. Categoría Sénior Mixtas, 1ª. Categoría Mixtas, 2ª. Categoría
Mixtas y 3ª. Categoría Mixtas.
Prioridad en la cancha: Jugadores del Torneo de Parejas del Club.
Carritos de Golf: En la ronda clasificatoria y eliminatoria SI se permitirá el uso

de carros de golf en todas las categorías.

*Si algún jugador desea jugar el clasificatorio en carrito de golf y no tiene, deberá informar
antes del 21 de octubre de 2017. Este será bajo la vía de alquiler y tendrá un costo de $80.000
por jugada.
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