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HATOGRANDE GOLF & TENNIS COUNTRY CLUB 
CAMPEONATO MASCULINO Y FEMENINO 

“COPA PRESIDENTE 2019” 
 

I. SEDE 
 

Hatogrande Golf & Tennis Country Club  
 

II.  DIRECTOR DEL TORNEO 
 

Carlos Romero D  
 
Comité de la competencia: Emiliano Trujillo, Luis Eduardo Romero D y Juan Carlos Ruiz R 
 
  

III.  FECHA 
Clasificación juego por golpes (18 hoyos) 

         Sábado 23 o domingo 24  de febrero de 2019. 
  
Eliminatorias Juego por hoyos Match Play (18 hoyos) 
 

          Sábado 2, Domingo 3, Sábado 9 y Domingo 10 de Marzo de 2019. 
 
 

IV. HORARIOS DE SALIDA 
 

Para la clasificación (Sábado 23 o Domingo 24 de febrero de 2019.) cada participante deberá 
hacer la respectiva reserva de tee time teniendo en cuenta que la última salida será a las 
12:00 p.m.   

 
A partir de esa fecha en adelante, los horarios serán asignados por el Comité de la 
Competencia y publicados en las carteleras del Club. 
 

V.  PARTICIPANTES 
 

Podrán participar los socios golfistas aficionados, socios del Club Hatogrande que posean 
hándicap  vigente de la Federación Colombiana de Golf. 
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VI.  CLASIFICACION 
 

La clasificación será juego por golpes a 18 hoyos, el día Sábado 23 o domingo 24 de febrero 
de 2019. En vueltas estipuladas a 18 hoyos. 
 
Clasificaran los primeros 8,16 o 32 jugadores por categoría, en caso de empate se definirá 
comparando la suma de los últimos 9, 6, 3 o último hoyo jugado, de persistir el empate se 
definirá a la suerte. 
 
Los campeones de la Copa Presidente 2018, en todas las categorías, estarán sembrados en 
los cuadros de match como # 1 del cuadro, estos jugadores podrán jugar la clasificación si así 
lo desean perdiendo el derecho a estar sembrados. 
 
Los jugadores ganadores del año 2018 estarán sembrados siempre y cuando NO hayan 
cambiado de categoría de un año a otro. 
 
La cantidad mínima de participantes en cada categoría de caballeros será de 8 jugadores, en 
caso de no presentarse esta cantidad, el comité del competencia podrá decidir hacer cuadro 
de match con los jugadores que se presentaron a la clasificación. 
 
 

VII.  INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones podrán hacerse en el tee del Hoyo 1 el primer día de juego de la clasificación.   
 
El valor de la inscripción será de sesenta mil pesos ($ 60.000) por persona, que incluye 
refrigerio. 
 

VI.   CATEGORIAS 
 

Se jugarán en las mismas categorías establecidas para el Torneo. 
Se jugará con el hándicap a 28 de febrero de 2019. (Index corte enero 31 de 2019) 

 
Caballeros 

 

• Primera Categoría Caballeros (Scratch) 
Jugadores con índex igual o inferior a 5.3, (Equivalente a Hándicap menor o igual a 6 - 
Jugarán de marcas azules) 

 

• Segunda Categoría Caballeros 
Jugadores con índex entre 5.4 y 9.4 (Equivalente a Hándicap mayor a 6 y menor o igual a 
11 - Jugarán de marcas azules) 
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• Tercera Categoría Caballeros 
Jugadores con índex desde 9.5 y 15.1 (Equivalente a Hándicap mayor a 11 y menor o igual 
a 18 - Jugarán de marcas azules) 
 

• Cuarta Categoría Caballeros 
Jugadores con índex entre 15.2 y 22.1 (Equivalente a Hándicap mayor a 18 y menor o igual 
a 25 - Jugarán de marcas blancas) 
 
 

• Quinta Categoría Caballeros 
Jugadores con índex mayor o igual a 22.2 (Equivalente a Hándicap mayor a 25 - Jugarán 
de marcas blancas) 
 

 
 
 
Caballeros Sénior 

 

• Primera Categoría Sénior Caballeros 
Jugadores mayores a 55 años con índex menor o igual a 17.8 (Equivalente a Hándicap 
menor o igual a 20 - Jugarán de marcas blancas) 
 

• Segunda Categoría Sénior Caballeros 
Jugadores mayores a 55 años con índex igual o mayor a 17.9 (Equivalente a Hándicap 
mayor a 20 - Jugarán de marcas blancas) 

 
Damas  
 

• Categoría Única Damas  
Jugadoras con cualquier Hándicap (Jugarán de marcas rojas) 
 

Junior 
 

• Categoría Única junior mixta 
Jugadores entre los 10 y 15 años con cualquier Hándicap (Jugarán de marcas rojas 
niñas y marcas blancas niños) 
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X.  MODALIDAD DE JUEGO 
 

El Campeonato se disputará durante 3 fines de semana. La clasificación se jugara bajo la 
modalidad juego por golpes, individual a 18 hoyos. 
 
La primera categoría caballeros jugara gross, las demás categorías jugaran neto, para armar 
los cuadros de match. 
 
Las eliminatorias serán a juego por  hoyos (Match-Play), la primera categoría de caballeros, 
jugara los match sin ventajas, las demás categorías jugaran con ventajas, con la diferencia 
entre los dos hándicaps  
 

XI      PREMIOS Y TROFEOS 
 

Se premiarán los dos primeros lugares de cada una de las categorías jugadas. 
 
Los Campeones de la Primera categoría Scratch y la Categoría damas representaran al Club 
Hatogrande en el Campeonato Nacional de Mayores”Copa Donovan y El Tiempo”. Que 
se llevara a cabo en el Club Campestre de Pereira los días 18 al 21 de julio de 2019. 
 
Nota: Los ganadores en estas categorías deben cumplir con la reglamentación exigida por la 
Fedegolf para este evento. 
 
La representación incluye valor de la inscripción y caddies durante los días de las 
competencias. 
 
Para el Ranking Interno, las posiciones se determinarán de la siguiente manera en el caso 
donde clasifican 16 jugadores: 
 
Posición No. 1 –   Ganador del Torneo – 120 puntos 
Posición No. 2 –   Segundo Puesto del Torneo – 80 puntos  
Posición No. 3 –   Tercer Puesto del Torneo – 50 puntos 
Posición No. 4 –          Cuarto Puesto del Torneo – 30 puntos 
 

 
Los horarios de las eliminatorias se publicarán en la cartela de club  y en la página web. 
Los jugadores que tengan programado un Match y no puedan llevarlo a cabo el día 
programado por el Comité, podrán ponerse de acuerdo para llevar a cabo el match en una 
fecha u hora anterior a la programada por el Comité siempre y cuando las dos partes estén 
de acuerdo. De lo contrario la fecha programada por el Comité prevalecerá. 

 
En caso de ponerse de acuerdo en un día diferente, deberán informar oportunamente a la 
Oficina de Golf la fecha y hora acordada. 
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Se adopta la NOTA a la Regla 6-3a: “Si el jugador se presenta en su sitio de salida, listo 
para jugar, dentro de los cinco minutos siguientes a su hora de salida, en ausencia de 
circunstancias que justifiquen levantar la penalidad de descalificación según lo previsto en 
la Regla 33-7, la penalidad por no haber iniciado el juego a la hora correspondiente será la 
pérdida del hoyo, en juego por hoyos o de dos golpes en el primer hoyo, en el juego por 
golpes. La penalidad por presentarse después de los cinco minutos es la descalificación”. 

 
XII.  SUSPENSIÓN DEL JUEGO POR SITUACIÓN PELIGROSA  
 

Se adopta la NOTA a la Regla 6-8b: “Cuando el juego haya sido suspendido por el Comité, 
debido a una situación peligrosa, si los jugadores en un partido o en un grupo se encuentran 
entre el juego de dos hoyos, no deben reanudar el juego hasta cuando el Comité lo ordene. Si 
están jugando un hoyo, deben interrumpir inmediatamente el juego y no reanudarlo hasta 
cuando el Comité haya ordenado la continuación del juego. Si un jugador omite suspender el 
juego inmediatamente, es descalificado a no ser que existan circunstancias que justifiquen 
levantar la penalidad según la Regla 33-7”.  
 
La señal para suspender el juego por una situación peligrosa será el sonido de dos voladores. 
La reiniciación se avisará mediante el sonido de un volador. La suspensión definitiva se 
anunciará mediante el sonido de tres voladores.  

 
XIII.  REGLAS DE JUEGO  
 

Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A Rules Limited, y las Reglas Locales vigentes del Club 
Hatogrande.  


