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ENCUENTRO NACIONAL FCG-ASOSENIOR STABLEFORD POR 

PAREJAS 
 DESDE 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

 
I. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los caballeros senior mayores de 55 años con hándicap 
vigente de la FCG. 

 

II. SEDES 

 

Todos los clubes y campos federados del país. 
 

III. MODALIDAD 

 

STABLEFORD por parejas en dos (2) categorías. 

 
 

En esta modalidad de juego, cada hoyo puntúa con relación al par neto así:  

 

BOGEY                       1 PUNTO 

PAR 2 PUNTOS 

BIRDIE 4 PUNTOS 

EAGLE 6 PUNTOS 

ALBATROS 8 PUNTOS 

 
 

1. Cuando un jugador haya hecho más de BOGEY NETO puede recoger su bola y 
anotarse una X y 0 puntos para el hoyo.  
Nota: Regla 21-1b El jugador debe colocar el Score Gross que realiza en el hoyo, 
el que debe quedar debidamente identificado como el score de este jugador. 
 

2. Con el pago de la inscripción, el jugador podrá jugar todas las rondas que quiera 
de 18 hoyos o de 9 hoyos (en días distintos hasta completar la ronda de 18).  
 

3. Al final del periodo se debe reportar la mejor ronda completa de 18 hoyos en una 
sola cancha. No se pueden escoger los mejores hoyos para completar la ronda a 
reportar, ni mezclar canchas, con esto se facilita la liquidación de los resultados. 
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IV. CONFORMACION DE PAREJAS 

 

La FCG y Asosenior realizarán una vez finalizado el evento el 29 de noviembre, el 
sorteo aleatorio de las parejas de las dos categorías mediante una reunión virtual. En 
caso de que los inscritos, sean impares se le sorteara una pareja del grupo de inscritos.   
  
El comité de la competencia tendrá un listado por categoría, donde aparecerán todos 
los jugadores del país que participaron y se invitará a todos los participantes que 
quieran asistir al sorteo.   
 
Para efectos de liquidar el score final, el Comité tendrá en cuenta el mejor SCORE 
NETO de la pareja en cada hoyo. Gana la pareja que más puntos sume en los 18 hoyos 
escogidos.  
 
 

V. CATEGORIAS Y TEES DE SALIDA 

 

El campeonato estará dividido en dos categorías así: 
 

A. PRIMERA CATEGORIA:  

• Hándicap 0 a 24  
 

B. SEGUNDA CATEGORIA:  

• Hándicap 25 en adelante  
 

     TEES DE SALIDA 

 

Los jugadores podrán jugar de cualquier marca debidamente patronada para 
caballeros por la FCG la cual deberá ser claramente identificada en la tarjeta. El 
Comité hará los ajustes correspondientes de HANDICAP según el Rate y Slope 
de cada marca y cancha jugados, fijando el índice de hándicap correspondiente. 
 

 

VI. DIRECTORES DEL TORNEO 

 

DANIEL RESTREPO RESTREPO Director Técnico FCG  
ALFONSO VILLAMIZAR ZUREK Comité Técnico Asosenior 
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VII. COMITÉ DEL ENCUENTRO 

 

PRIMER PROFESIONAL DEL CLUB SEDE  
DANIEL RESTREPO RESTREPO Director Técnico FCG  
ALFONSO VILLAMIZAR ZUREK Comité Técnico Asosenior 
 
En cada club del país el Primer Profesional hará parte del comité del encuentro. Son los 
responsables de hacer cumplir las condiciones del encuentro y al final enviar los 
resultados a: daniel.restrepo@federacioncolombianadegolf.com   
 
 

VIII. CUPO MÁXIMO 

 

El campeonato no tendrá cupo máximo, podrán participar todos los caballeros senior 

del país. 
 

 

IX. INSCRIPCIONES 

 

El costo de la inscripción es de $30.000 pesos por jugador, los cuales deben ser  
consignados en la Cuenta corriente N° 04068924345 BANCOLOMBIA de Asosenior Nit. 
830034074 o a través de la página de Asosenior, www.asosenior.com, o pago en 
efectivo en el Club donde se vaya a jugar llenando la información de inscripción. 
 
Para la inscripción del jugador se debe enviar la siguiente información: 
 
Nombres completos del jugador el Senior  
Código de la federación  
Índice de la FCG 
Club donde jugara  
Correo electrónico  
Celular  
 

Los jugadores podrán inscribirse en cualquier momento durante la fecha estipulada 
del 15 al 29 de noviembre de 2020.   

 

 

X. CADDIES 

 
Debido a la emergencia sanitaria, los jugadores se ajustarán a las normas de 

bioseguridad estipuladas por el club en esta materia. 

  
 

mailto:daniel.restrepo@federacioncolombianadegolf.com
http://www.asosenior.com/
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XI. EMPATES 

 

Se decidirán comparando las tarjetas, para determinar, en su orden, el ganador de los 
últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugado; si el empate persiste, se decidirá a la suerte. Se 
entiende que los últimos 9 hoyos son del 10 al 18 sin importar por donde iniciaron la 
vuelta las parejas empatadas. 
 

 

XII. MEDALLAS 

 

Habrá medallas para los tres primeros puestos por pareja de cada categoría. 
Oro, Plata y Bronce. 

 

 

XIII. RIFAS 

 

Tendremos rifas especiales que se realizaran entre todos los jugadores 
participantes: 

 

Premio mayor: Push Cart Electrico 
 

Varias Rifas: Por más de $10.000.000 

 
 

XIV. JUECES 

 

En cada club el juez será el primer profesional de golf. 

 

XV. PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE TARJETAS 

 
Nombre de los jugadores  
Club donde jugó 
Código de la FCG 
 
El Primer Profesional del Club donde se haya jugado enviará las tarjetas con el score 
de 18 hoyos por correo a: daniel.restrepo@federacioncolombianadegolf.com   
Se recibirán tarjetas hasta el ultimo día de juego es decir el 29 de noviembre de 2020. 
 
 

 

 

 
 

mailto:daniel.restrepo@federacioncolombianadegolf.com
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XVI. REGLAS Y ETIQUETA 

 

Regirán las reglas de golf de R&A Rules Limited vigentes a partir del 01 de enero de 
2019, la USGA, la Federación Colombiana de Golf y las reglas locales de la cancha 
donde se juegue. 
 

Reglas de Etiqueta: Jugador que incumpla las reglas de etiqueta será amonestado por 
primera vez y si reincide será descalificado.  
 

 

Esta Reglamento se expide en Bogotá D.C., el día 11 del mes de noviembre del año 
dos mil veinte (2020). 

 

 
 

 

CARLOS GUILERMO VILA TORRES 

Director Ejecutivo 
FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF 

 

 
 

 

 
 


