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Bases de la competencia
Clasificación Profesionales – Campeonato Nacional Juego por golpes 2019

Clasificación Profesionales - Campeonato Nacional Juego por golpes 2019
01.- CANCHA: Country Club de Villa.
02.- FECHA: Martes 14 de mayo del 2019 (El horario será publicado en la página web de la FPG, sección noticias).
03.- MODALIDAD:
Juego por golpes; a 18 hoyos; salidas del Tee Azul. Los dos mejores scores culminados los 18 hoyos tendrán un cupo en el
Campeonato Nacional Juego por golpes 2019.
04.- INSCRIPCIONES:
Costo: No hay costo.
MUY IMPORTANTE:
Para poder participar el jugador debe haberse registrado ante la Federación Peruana de Golf de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Categoría Profesionales y estar al día en sus pagos de la cuota de registro.
Cierre de Inscripción:
Domingo 12 de mayo del 2019 (antes de las 10:00 a.m.).
Nota: Las personas que se inscriban luego de esta fecha, serán considerados en una lista de espera.
05.- EMPATES:
Se determinarán sobre la base del mejor score para los últimos nueve hoyos. Si los jugadores empatados han hecho igual score para
los últimos nueve hoyos, se determinará sobre la base de los últimos seis hoyos, últimos tres hoyos y finalmente el hoyo 18. Los últimos
nueve hoyos comprenden los hoyos No. 10 al No. 18. En caso que éste sistema no produzca un desempate, se determinará el mismo
por sorteo.
06.- REGLAS:
El juego se regirá por las Reglas de Golf, incluyendo las especificaciones sobre Palos y Pelotas, aprobadas por la R&A Rules Limited en
su edición vigente, las Reglas Locales y Condiciones De La Competencia En Campeonatos de la FPG 2019 (+) y las reglas locales
aprobadas por el Comité. El arbitraje estará a cargo de la Comisión de Reglas de la Federación Peruana de Golf y los Oficiales de Reglas
designados.
Los participantes deberán guardar los estándares de conducta, establecidas en la Regla 1.2 del Libro de Reglas de Golf publicado por
R&A y en el Código de Ética y Conducta en las Actividades y Campeonatos organizados y/o avalados por la Federación Peruana de Golf
(++) durante el desarrollo del torneo y permanencia en el club en el que participan.

07.- ANULACION DE INSCRIPCIÓN:
Aquel jugador inscrito que no pueda participar en el torneo deberá de informarlo, hasta un día antes de su salida (Antes de las
6:30 p.m.), por correo electrónico a: torneos@fpg.pe NO SE ACEPTARAN EXCUSAS VERBALES. De no hacerlo, no se le permitirá
participar en el siguiente Torneo del Calendario de la FPG.
08.- REGLAMENTO DE HORARIOS DE SALIDA (REGLA 6-3):
Se recomienda a los jugadores llegar al tee 10 minutos antes de su salida.
La hora válida será la del reloj del tee de salida (Hora del Starter).
09.- PREVENCIONES:
De haber demasiados participantes, la Federación se reserva el derecho de modificar la fecha y programación.
Cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes Bases, serán corregidas o subsanadas por la Comisión de Torneos, así como
modificar la fecha y cancha por razones de fuerza mayor.
10.- USO DE CADDIES:
El uso de caddies es obligatorio.
PENALIDAD POR QUEBRANTAR LA CONDICIÓN:
Juego por golpes – Dos golpes por cada hoyo donde haya ocurrido la infracción; máxima penalidad por vuelta – Cuatro golpes. En el
caso de una infracción en el juego entre dos hoyos, la penalidad se aplica en el hoyo siguiente.
Un jugador en infracción a esta condición debe asegurarse, inmediatamente después de descubrir que ha ocurrido una infracción, que
cumplirá con esta condición durante el resto de la vuelta estipulada. De otro modo, el jugador esta descalificado.

(+) Reglas Locales Y Condiciones De La Competencia En Campeonatos Fpg 2019 link:
https://www.fpg.pe/fg/bases/2019/2019-HardCard.pdf
(++) Código de Ética y Conducta en las Actividades y Campeonatos organizados y/o avalados por la Federación
Peruana de Golf link:
http://fpg.pe/fg/resoluciones/2017-06_Codigo_Etica_y_Conducta.pdf
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