
REGLAMENTO 
III COPA RYDER MASCULINA INTERGRUPOS 

2018 
 

 
Participantes 
Podrán participar todos los socios golfistas con hándicap vigente de la federación colombiana de 
golf. 
 

Equipos 
La inscripción de los equipos debe hacerse en la oficina de golf máximo hasta miércoles 21 de 
Febrero. La cantidad máxima de equipos será de 9 y tendrán que estar bajo las siguientes 
condiciones; 
Cada Equipo podrá inscribir máximo 20 jugadores sin cambio incluido el capitán, de los cuales 12 
jugadores serán escogidos por el capitán antes de cada encuentro. ( 8 macth individuales y 2 macth 
por pareja(Canadian Foursome)). 
 

Fechas y Sorteo de equipos. 
 
Primera fecha:   Domingo 25 de Febrero                           3-5-7         2-4-9           1-6-8 
Segunda fecha:  Sabado 3 de Marzo                                   1-4-7         2-5-8           3-6-9 
Tercera fecha:  Domingo 4 de Marzo                                4-5-6         1-2-3           7-8-9 
Cuarta fecha:                   Sabado 10 de Marzo                                2-6-7         3-4-8            1-5-9 
  
Las salidas serán A partir de las 7 de la mañana. 
 
 
 

Valor inscripción 
$1.600.000 por equipo incluye almuerzo el día de la premiación (Marzo 10 /2018). Regalos sorpresa. 
 
Modalidad de Juego: 

La modalidad de juego será la siguiente: 

Todos los encuentros serán Match Play , Tipo Copa Ryder 

1. La modalidad de juego para la Ryder será de ocho (8) ENCUENTROS INDIVIDUALES y dos (2) 
ENCUENTROS POR PAREJAS BAJO LA MODALIDAD CANADIAN FOURSOME (Golpe y golpe 
salen los dos jugadores y se escoje la mejor salida). EN UNA MISMA JORNADA, MODALIDAD 
“MATCH PLAY” 

 

*En el momento en que el bando o jugador de un equipo tenga definidos ambos partidos, deberá 

retirarse del juego. 



*Los partidos individuales se jugarán con el 80% de su hándicap. 
 
*Los partidos por parejas se jugarán con el 80% del promedio de la suma de los hándicaps. 
 
*Se jugará con el index a corte 31 de Enero de 2018. 
 
 

Marcas de Salida: 
 
Cada jugador saldrá de las marcas según le corresponda de acuerdo a su hándicap de la Federación 
Colombiana de Golf. 
Marcas azules: Index  +3.5 hasta 15.1. 
Marcas Blancas: Index 15.2 en adelante y Senior (Mayores de 55 años) 
 

Sorteo de Partidos: 

Treinta (30) minutos antes de la hora oficial de iniciación de la confrontación entre equipos, se 

efectuará el sorteo de ubicación de los jugadores, según el orden establecido. El capitán 

seleccionará sus jugadores entre cualquiera de los componentes de su equipo. Una vez realizado el 

sorteo correspondiente no se podrá cambiar los jugadores designados por el capitán. 

En los casos de cancelación del juego, se procederá a hacer un nuevo sorteo. 

Cuando el capitán de un equipo no se haga presente al inicio del sorteo, se procederá igualmente a 

realizarlo, integrando y ubicando sus bandos para los partidos foursome y sus jugadores para los 

partidos individuales, según el orden de la lista oficial de inscripción. 

 

Reglas de golf Aplicables: 

El juego será regido por el texto en idioma Castellano de las Reglas de Golf dictadas por el R&A Rules 

Limited y la USGA, declarado vigente por la Federación Colombiana de Golf. 

 

Asignación de Puntajes: 

a) A cada equipo se le asignarán un (1) punto por cada partido ganado y medio (0.5) por 
aquellos partidos que terminen empatados, después de terminar los 18 hoyos. Por partido 
perdido no se asignarán puntos (PUNTOS CHICOS). En caso de descalificación, el partido se 
registra como ganado por 10/8 (10 Hoyos    ganados contra 8 por jugar).En el caso que un 
jugador conceda el partido, el resultado se ajustará tomando en cuenta el estado del partido 
al momento de la concesión al darle por perdidos todos los hoyos que restaban por jugar. 
 



b) El equipo que obtenga mayor puntaje, luego de disputados todos los partidos programados 
frente a su rival, según sea el sistema de juego, será el ganador de la confrontación y se le 
otorgarán un (1) punto. En caso de empate en la confrontación, cada equipo obtendrá 
medio (0.5) punto. El equipo que resulte perdedor no obtendrá puntos (PUNTOS GRANDES) 
 

c) El equipo que hubiese logrado el mayor puntaje, después de haber jugado contra todos los 
demás, será el Ganador del Campeonato. 

 

Sistema de Empates: 

a) Empate entre dos equipos: 
 

i. Si al finalizar la disputa de los partidos del Campeonato, dos                     equipos   
empatan  el   primer puesto, se tomará en consideración  el resultado de                     la 
confrontación entre ambos equipos. 

ii. De no lograrse una definición, el desempate será resuelto por la suma de los hoyos 
ganados por cada equipo en esa confrontación. 

iii. De subsistir el empate, se considerará ganador al equipo que hubiese obtenido el 
mayor número de puntos CHICOS en los partidos disputados en el Campeonato. 

iv. De no obtenerse una diferencia, la decisión resultará de la suma de los hoyos 
ganados por cada equipo, en la disputa del Campeonato. 

v. Finalmente, de no resultar un ganador, el título será compartido por los equipos 
que hubiesen empatado. 
 

b)   Empate entre más de dos equipos: 
 

i. Si el empate se produjera entre más de dos equipos, para decidir el ganador se 
tomarán en cuenta los puntos GRANDES obtenidos en las confrontaciones entre los 
equipos empatados. 

ii. De no lograrse, entre ellos, una definición y hasta lograr la primera diferencia que 
permita dirimir el empate, entre sólo dos equipos, se tomarán los puntos CHICOS 
obtenidos entre los equipos empatados. 

 

 

LOS ESPERAMOS…………… 

 

 
 

 
 


