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Bases de la competencia

Campeonato Nacional Juego por golpes de Menores 2019

Campeonato Nacional Juego por golpes de Menores 2019
TORNEO VÁLIDO PARA LOS RANKINGS NACIONALES DE MENORES
1.

GENERAL
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.
Toda información referente a las competencias de la “Temporada de Menores 2019”, puede ser ubicada en el
Reglamento de Menores Vigente (++)
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.

2.

PARTICIPANTES
a) Para que un jugador pueda participar en los torneos de la Federación Peruana de Golf debe estar registrado y
enviar el formulario electrónicamente al inicio de cada temporada, desde la página web: www.fpg.pe,
adjuntando una fotografía escaneada tamaño carnet con fondo blanco y abonar S/. 100.00 por concepto de
inscripción anual. (*)
b)

Un jugador debe tener Hándicap de la FPG en la Categoría que va a jugar o haber tenido Hándicap en la
Categoría inferior, en la temporada del año anterior o en la actual.

c)

Podrá participar todo golfista que, a la fecha de realización de esta competencia mantenga vigentes sus
derechos de asociado, en la categoría que le corresponda, en su respectivo club o clubes (afiliados a la
Federación Peruana de Golf) a los que pertenezca.
(*) Link de la ficha: http://www.fpg.pe/ficha-de-menores/

3.

CATEGORÍAS:
Cada jugador es responsable de su participación en la categoría correcta.
Juvenil (Caballeros/
Damas)
Pre Juvenil (Caballeros/
Damas)
Infantil (Caballeros/
Damas)
Calichin (Caballeros/
Damas)

Golfistas entre 16 y 18 años cumplidos al
diciembre de 2019.
Golfistas entre 13 y 15 años cumplidos al
diciembre de 2019
Golfistas entre 11 y 12 años cumplidos al
diciembre de 2019.
Golfistas entre 8 y 10 años cumplidos al
diciembre de 2019

31 de
31 de
31 de
31 de

36 hoyos, scores
acumulados
36 hoyos, scores
acumulados
36 hoyos, scores
acumulados
18 hoyos, scores
acumulados

Para el primer día de juego habrán 18 cupos en cada categoría, los cuales serán determinados en el orden del Índice
de Handicap (Juvenil y Pre-Juvenil) Handicap (Infantil y Calichin) de los participantes. En caso uno o más golfistas
igualen en Índice de Handicap o Handicap por el último cupo, se hará un sorteo entre ellos. Para el segundo día de
juego clasifican sólo los mejores 12 score gross de cada categoría.
En caso de haber cupos libres en algunas categorías, éstas se distribuirán 1 para cada categoría en el siguiente
orden Juvenil, Pre-Juvenil, Infantil y Calichin.
Las salidas son del área de salida establecida en el Reglamento de Menores vigente (++).
MODIFICACION O ANULACION DE CATEGORIAS:
De presentarse pocos inscritos en las diferentes categorías, la Federación se reserva el Derecho de fusionar o anular
las categorías. El mínimo de participantes para poder jugar una determinada categoría dentro de un Torneo deberá
ser de 4 jugadores.
4.

CANCHA:
Country Club de Villa.
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5.

FECHAS:
Categoría
Juvenil
Prejuvenil
Infantil
Calichin

6.

Día de juego
Primer día de juego
Clasificiación
Segundo día de juego
Final

Fecha
Sábado 18 de mayo
Domingo 19 de mayo

INSCRIPCIONES:
INSCRIPCION:
Inscripción en Línea en el siguiente link: http://www.fpg.pe/inscribirme/
A través de las planillas en su club.
Enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: torneos@fpg.pe
Mensaje de Texto o WhatsApp al 993 521 925
No se aceptarán inscripciones por vía telefónica
CIERRE DE INSCRIPCIÓN:
Jueves 16 de mayo del 2019 (antes de las 11:00 a.m.).
Nota: Las personas que se inscriban luego de esta fecha, serán considerados en una lista de espera.
ANULACION DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción en los torneos es responsabilidad únicamente de cada jugador. Aquel jugador inscrito que no pueda
participar en el torneo deberá de informarlo, como máximo hasta un día antes de su salida (Antes de las 6:30
p.m.), al correo electrónico: torneos@fpg.pe, no se aceptarán dispensas por otro medio que el señalado.
De no hacerlo, se le considerará como participante por lo que deberá pagar la inscripción correspondiente. Dicho
pago debe realizarse en la cuenta corriente de la F.P.G., hasta el día martes posterior al torneo, de no cumplir con el
pago, se le suspenderá el handicap hasta que regularice su situación.

7.

COSTO:
S/ 80 Soles
El pago de la inscripción debe de realizarse antes de la salida. El mismo puede hacerse con anticipación en línea o
transferencia. Se entregará la tarjeta de juego en el momento que el jugador se presente al área de salida y haya
cancelado el valor de su inscripción. No se dará ninguna facilidad de pago, por lo que a los jugadores que no se les
entregue su tarjeta, no podrán participar en el Torneo.
Nota: Si hiciera el pago via transferencia, los datos de la cuenta para hacer la transferencia son:
SCOTIABANK
MN: Ahorros AHMN 830-2810802
CCI (Interbancario): 009-170-208302810802-29
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE GOLF
NÚMERO DE RUC: 20178732707
Una vez realizado el pago, enviar el voucher o confirmación de pago a los siguentes correos: torneos@fpg.pe con
copia a contab.fpg@fpg.pe

8.

MODALIDAD:
Juego por golpes.

9.

HANDICAP:
Es responsabilidad del jugador, que el handicap anotado en su tarjeta sea el correcto para la cancha donde se está
jugando el torneo. Ver Reglamento de Menores Vigente (++)

10. PREMIOS:

CATEGORIAS JUVENIL Y PREJUVENIL: premios al 1er, 2do y 3er puesto gross acumulado de la categoría.

CATEGORÍAS INFANTIL Y CALICHIN: premios al 1er, 2do y 3er puesto gross acumulado de la categoría. Premio
al 1º puesto neto de la categoría del primer día de juego.
La entrega de premios se realizará el Domingo 26 de mayo del 2019, una vez culminada la competencia.
Los ganadores deberán presentes en la Ceremonia.
Importante: Las personas que por motivos de fuerza mayor, plenamente justificados, no puedan asistir a la
ceremonia de entrega de Premios deberán comunicarlo a la FPG con la debida anticipación por escrito.
11. EMPATES:
a) Definición del 1er Puesto Gross en cualquiera de las Categorías
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Se llevará a cabo un desempate a Muerte Súbita. Se jugará el mismo orden de la vuelta estipulada.
b) Definición del 2do Puesto Gross y 1er puesto Neto de cualquiera de las Categorías; definición de
los puestos de clasificación y del último lugar del corte clasificatorio de las Categorías Juvenil,
Prejuvenil e Infantil.
Se determinarán sobre la base del mejor score para los últimos 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.
c)

Definición del 2do Puesto Gross y 1er puesto Neto de la Categoría Calichin; definición de los
puestos de clasificación y del último lugar del corte clasificatorio de la Categoría Calichin.
Se determinarán sobre la base del mejor score para los últimos para los últimos seis hoyos, últimos tres hoyos y
finalmente el hoyo 18. En caso que éste sistema no produzca un desempate, se determinará el mismo por
sorteo.

12. HORARIOS DE SALIDA (REGLA 5.3) y RESULTADOS:
Se publicarán en el Club y a través de la página web: www.fpg.pe. Los jugadores son responsables de tomar
conocimiento de su hora de salida. Se recomienda a los jugadores llegar al tee 10 minutos antes de su salida. La
hora válida será la del reloj del área de salida (Hora del Starter).
13. USO DE CADDIES:
El uso de caddies es obligatorio para las categorías Infantil y Calichin.
Los participantes de la Categoría Juvenil y Prejuvenil, quedan exceptuados de este requerimiento. Los jugadores de
estas categorías deberán tener bolsa de arena, ya que deben dar el adecuado mantenimiento al campo después de
ejecutar cada golpe, reparando divots y arreglando piques en el green.
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.
14. PREVENCIONES:
Cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes Bases, serán corregidas o subsanadas por la Comisión de
Torneos, así como modificar las fechas y cancha por razones de fuerza mayor.
(+) Reglas Locales Y Condiciones De La Competencia En Campeonatos Fpg 2019 link:
http://www.fpg.pe/wp-content/uploads/2019/01/2019-HardCard.pdf
(++) Reglamento de Menores 2019
https://www.fpg.pe/fg/reglamentos/2019/Reglamento-2019.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
Al inscribirse en el torneo el jugador declara haber leído las Condiciones de la Competencia y acepta someterse
también a las Reglas de Etiqueta y Conducta válidas en todo torneo de la Federación Peruana de Golf.
Comité de Torneo
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