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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.
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
Podrá participar todo golfista que, a la fecha de realización de esta competencia sea mayor de edad, tenga índex de
handicap expedido por la FPG y mantenga vigentes sus derechos de asociado en su respectivo club o clubes afiliados
a la Federación Peruana de Golf a los que pertenezca.

3.

CATEGORÍA:
Una sola categoría Mixta
Los jugadores podrán salir de los tees: Long (Dorado) o Middle (Plateado) en el caso de los Caballeros y Member
(Blanco) en el caso de las Damas.
Notas:
 El máximo de jugadores que podrán disputar la fecha programada será de 40.
 Los caballeros al momento de inscribirse podrán elegir si saldrán del tee Dorado o Plateado.
 Una vez se complete la inscripción de los 40 jugadores para el torneo, los siguientes pasarán a una lista de
espera que mantendrá el orden de prioridad en el cual los interesados se registraron. En el orden de esta lista se
completarán los cupos que queden disponibles, si uno o mas jugadores desean borrarse.

Aquellos caballeros que cuenten con más de 28 de handicap podrán jugar pero con handicap máximo de 14
para 9 hoyos. Aquellas damas que cuenten con más de 32 de handicap podrán jugar pero con handicap máximo
de 16 para 9 hoyos.

4.

CANCHA:
Lima Golf Club.

5.

FECHA:
Jueves 27 de junio – ShotGun 8:15 am - Hoyos del 1 al 9

6.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones solo se podrán realizar de manera electrónica utilizando el sistema de identificación MY PLUS #ID,
que se encuentra habilitado para ser usado en cualquiera de las plataformas. En el anexo IV del reglamento de la
Gira 9 se encuentra el tutorial de como abrir una cuenta (****), en el caso que un jugador aun no tuviera una.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN:
Lunes 24 de junio 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:
Si el jugador, una vez confirmado su cupo decide no jugar, podrá comunicarlo hasta 72 horas antes del inicio
evento, enviando un correo electrónico a la casilla a retiros.gira9@fpg.pe.
De estar dentro del plazo establecido, se procederá a la devolución del valor de la inscripción utilizando el mismo
sistema de la procesadora de pagos, descontándosele S/ 10.00 como cargo administrativo por los gastos de las
transacciones efectuadas. No habrá devoluciones si el jugador no cumple con el plazo mínimo de pre aviso
establecido.

7.

COSTO:
S/. 75 Soles.

8.

MODALIDAD:
Se jugarán bajo la modalidad Juego por Golpes con Score Máximo (Regla 21.2), estableciéndose en 9 el score
máximo que un jugador puede anotarse en un hoyo. Las demás Reglas de Golf de Juego por Golpes se aplican
normalmente. El jugador que por cualquier razón no emboque según las Reglas, recibe el score máximo para el
hoyo.
Resultará ganador aquel jugador que consiga el menor score neto en los nueve hoyos del campo jugado.
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9.

HANDICAP:
Utilizarán el 100% del Handicap de Juego que se obtenga de convertir su IH al Slope correspondiente al campo de 9
hoyos en el que se jugará. Para equilibrar las condiciones entre los diferentes tees, se pondrá en vigencia la Sección
3-5 del Sistema de Handicap USGA, por la cual se ajusta el Handicap de los jugadores, cuando estos juegan desde
diferentes tees, ver traducción en el Anexo II. (***)
Es responsabilidad del jugador, que el handicap anotado en su tarjeta sea el correcto para la cancha donde se está
jugando el torneo.

10. PREMIO:
El ganador recibirá un trofeo.
Los 10 jugadores con los mejores scores neto para los nueve hoyos del torneo recibirán puntos para el Ranking de
acuerdo a la segunda columna de la Tabla que figura en Anexo III del Reglamento de la Gira 9. (***)
La entrega de premios se realizará el Jueves 27 de junio del 2019, una vez culminada la competencia.
11. EMPATE:
En caso de empate se definirá según el método de Comparación de Tarjetas referido en la Seccion 5A (6) de los
Procedimientos del Comité de la Guia Oficial de Reglas. Se tomará el orden físico de los hoyos del campo, se
asignarán los golpes de handicap en los hoyos correspondientes y se compararán los scores netos de los últimos 6
hoyos del campo, de persistir el empate se compararán los scores netos de los últimos 3 hoyos del campo, de
persistir el empate se compararán los scores netos del último hoyo del campo. De no producirse ninguna diferencia,
se determinará a un ganador lanzando una moneda.
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). Tomar las medidas necesarias para llegar a tiempo
a su salida, ya que el tráfico no es una condición que justifique una demora de un jugador.
13. 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.
17.- 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.
(*) https://www.fpg.pe/fg/bases/2019/2019-HardCard.pdf
(**) http://fpg.pe/fg/resoluciones/2017-06_Codigo_Etica_y_Conducta.pdf
(***) https://www.fpg.pe/fg/reglamentos/2019/Reglamento-Gira-9-Hoyos.pdf
(****) https://www.fpg.pe/tutorial-creacion-de-cuenta-my-plus-golf-fpg/

Al inscribirse en el torneo el jugador declara haber leído el Reglamento de la Gira de 9 Hoyos (***), estas Bases
y acepta someterse también a las Reglas de Etiqueta y Conducta (**) válidas en todo torneo de la Federación
Peruana de Golf.
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