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VIII TORNEO DE GOLF DEL SOCIO 

 

Noviembre 30 y Diciembre 01 de 2019 

 

El Presidente, La Junta Directiva y el Comité de Golf del Hatogrande Golf & Tennis Country 

Club, tienen el gusto de invitar a todos los golfistas aficionados, damas y caballeros Club 

Hatogrande , a participar en el VIII TORNEO DEL SOCIO que se realizará en las instalaciones 

del Club Hatogrande, los días 30 de Noviembre y 01 de Diciembre. 

 

DIRECTOR:                          CARLOS ALBERTO ROMERO DUEÑAS 

 

 

COMITÉ DEL TORNEO:   

COMITÉ DE GOLF 

ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA  

YESID GUERRERO: coordinador de Golf 

LUISA ARGUELLO: Asistente de Golf  

PROFESIONALES DEL CLUB 
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PROGRAMA 

 PARTICIPANTES:  

Podrán participar únicamente los golfistas aficionados (damas, caballeros, juveniles ) con 

hándicap vigente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF que se inscriban 

previamente. Se dará cumplimiento a la Resolución que rige los Torneos de la Federación 

Colombiana de Golf.  

 CALENDARIO  

30 de Noviembre y 01 de Diciembre  

CATEGORÍAS  

El comité del torneo establecer las categorías, teniendo en cuenta el número de inscritos y las 

dividirá proporcionalmente. 

Categorías de Caballeros 

Categoría Damas  

Categoría Caballeros Sénior  

Para cualquiera de las categorías se tendrá en cuenta que se inscriba un mínimo de 8 

jugadores, de lo contrario la categoría se declarará desierta. 

MARCAS DE SALIDA  

Las marcas de salida según el índex al que pertenezca el jugador.  

Caballeros 

• Marcas azules (índex igual o menor a 15.1) 

• Marcas blancas ( índex igual o mayor a 15.2) 

Damas 

• Marcas rojas 

Senior 

• Marcas Blancas 
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MODALIDAD Y HORARIOS DE JUEGO  

Se jugará por el sistema de juego por golpes MEDAL PLAY, para todas las categorías 36 

hoyos en rondas estipuladas 18 hoyos, formando grupos de jugadores por sorteo y horarios 

para el primer día. 

Para el segundo día Domingo 01 de Diciembre se jugara Carrusel 07:00am 

Primer volador : 06:45 am 

Segundo Volador: 07:00 am  

INSCRIPCIONES  

Deben hacerse por escrito en la oficina de golf del Club Hatogrande en las planillas del Club,o 

directamente por el Club al que pertenezca el participante, al fax  8788597 ,  ó  a los e-mail 

golf@hatogrande.com.co hasta el día domingo 24 de noviembre de 2019 a las 12.00 m.   

Participante que esté inscrito y no se presente el primer día de juego, deberá cancelar el valor 

de la inscripción y la tarifa del caddie. El cobro se cargará a la cuenta del socio.  

NOTA: El Club se reserva el derecho de admisión de los participantes. 

Se recibirán cancelaciones únicamente por escrito, hasta 2 (dos) días antes de la 

competencia. No se reciben inscripciones ni cancelaciones telefónicas. 

El valor de la inscripción: 

 DAMAS Y CABALLEROS      $160.000.oo 

 SÉNIOR                                      $160.000.oo  

 CADDIES X 2 DÍAS      $110.000.oo 

Dichos valores deberán ser cancelados únicamente el primer día de Juego.  

El valor del caddie se pagará en efectivo. 

El valor de la inscripción incluye:  

Refrigerio para jugadores durante el torneo y cena de premiación. 

PREMIACIÓN 

  

Regalos y Rifa 
 

mailto:golf@hatogrande.com.co


 

 Página 4 
 

En este torneo se premiará el Torneo copa presidente. 
   
HORARIOS DE SALIDA  

El Comité publicará horarios de juego para el primer día y hará asignación de hoyos para el 

segundo los cuales podrán ser consultados en la página web del Club Hatogrande: 

www.hatogrande.com.co, en el teléfono 8788606 Ext. 137 ó al celular 313-8922321.  

CORTES  

La capacidad de la cancha es de 144 golfistas; si la cantidad de participantes sobrepasa dicha 

cifra se reducirá el número de Jugadores por hándicap mayor, hasta completar el cupo de la 

cancha, iniciando primero con los niños. 

EMPATES  

Se resolverá por la suma de los últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugado (del 10 al 18). Si el 

empate persiste se decidirá a la suerte. 

TROFEOS  

Trofeo para Primer Gross, Segundo Gross, Primer Neto, Segundo Neto y Tercer Neto en cada 

categoría.  Los premios no son acumulables.  

CONCURSOS DÍA DOMINGO 01 DE DICIEMBRE 

Close To The Pin            Hoyo 2   Damas  y Caballeros     

Long Drive            Hoyo 17   Damas y Caballeros   

REGLAS  

Se aplicarán las reglas de Golf, las locales   del   Club   y   las de etiqueta de la Federación 

Colombiana de Golf. El juez será designado por el Comité Organizador, quien será             el 

único con autoridad para decidir sobre las reglas de juego. 

   

  Agradecemos su participación y les deseamos buena suerte.  

 


