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El club que todos queremos 

 

V TORNEO DE MATRIMONIOS Y PAREJAS MIXTAS 

MATRIGOLF 

“HASTA QUE EL GOLF NOS SEPARE” 

 

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

Club, tienen el gusto de invitar a todos los matrimonios golfistas a participar en el V TORNEO 

DE MATRIMONIOS, “HASTA QUE EL GOLF NOS SEPARE” que se realizará en las 

instalaciones del Club Hatogrande el día 29 de septiembre de 2018.  

PROGRAMA 

 PARTICIPANTES:  

Podrán participar todos los matrimonios golfistas mayores de 18 años con hándicap vigente de 

la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF Y SIN HANDICAP que se inscriban previamente.  

FECHA 

Sábado 29 de septiembre de 2018. 

 CATEGORÍAS  

Se dividirán según la cantidad de inscritos, para cada categoría se requiere un mínimo de 4 

parejas para abrir una categoría y un máximo de 24 por categoría. 

Primera Categoria 

Segunda Categoria 

Categoría especial mixta. 
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MODALIDAD  

Scramble por parejas con el 70 % del promedio de los hándicap. 

Cada jugador golpea su tiro de salida y luego se escoge la mejor bola de la pareja. Cada jugador 

vuelve a golpear desde donde quedó la mejor bola y así sucesivamente hasta llegar al hoyo. 

Cualquiera de los dos jugadores puede pegar primero. Se debe marcar la mejor bola con un tee 

para que el compañero o compañera pegue enseguida desde el mismo punto. 

 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones quedaran cerradas el día domingo 23 de septiembre y se deben realizar en la 

planilla de inscripción que se encuentra ubicada en la cartelera de la salida del Vestier o en el 

correo electrónico golf@hatogrande.com.co (cupo limitado) 80 parejas.  

Valor de la inscripción: Por pareja $180.000 

Incluye:  

 Refrigerio y almuerzo  

 Premiación, Kit de bienvenida 

 

 Regalos y Rifas 
 
CADDIES 
 
Sera pagado por el jugador y la tarifa será según la categoría. 
 
   
HORARIOS DE SALIDA  

Salidas en Carrusel 

Hora de registro 7:00 a.m. 

Desplazamiento a los tees de salida: Al sonido del primer Volador a las 7:30 a.m. 

Inicio del juego: Al sonido del segundo volador a las 8:00 a.m. 
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 MARCAS DE SALIDA  

 Todos los caballeros jugaran de marcas blancas 

 Todas las damas jugaran de marcas rojas. 

PREMIACION: 

Se premiarán por cada categoría 

 Primer gross 

 Segundo gross 

 Primer neto  

 Segundo neto. 

 

  

 
            

 
 
 

Agradecemos su participación y les deseamos buena suerte. 

 


