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CONVOCATORIA 

La Asociación de Golfistas Sénior Aficionados de Panamá (AGSAP), convoca al XXV 

Campeonato Bolivariano de Golf Sénior Amateur, “Copa Mariscal Sucre”, a realizarse en 

la ciudad de Panamá en el prestigioso Summit Rainforest & Golf Resort, del 1 al 7 de 

marzo del 2020. 

La convocatoria está dirigida a los Países Bolivarianos: ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ, 

VENEZUELA, BOLIVIA y PANAMÁ.  

PARTICIPANTES 

Podrán participar los golfistas seniors que hayan cumplido 55 años, hasta el 29 febrero 

de 2020 y que representen a una de las Asociaciones Sénior de los Países Bolivarianos, 

que cuenten con hándicap emitido y certificado por la Asociación o Federación de su 

respectivo país.  

PROGRAMA 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

Domingo, 1 de 
Marzo 

- Llegada de Delegaciones  

18:00 Reunión Comité Técnico  

Lunes, 2 de Marzo 

7:30 Día de Práctica 

13:00 Almuerzo 

19:00 - 21:00 Ceremonia de Bienvenida 

Martes 3 de Marzo 
7:30 1er. Día del Torneo 

13:00 Almuerzo 

Miércoles, 4 de 
Marzo 

9:00 Almuerzo de Confraternidad 

Jueves, 5 de Marzo 

7:30 2do. Día del Torneo 

13:00 Almuerzo 

Viernes, 6 de Marzo 

7:30 Último Día del Torneo 

13:00 Almuerzo 

18:00 Reunión Comité Técnico 

20:00 Clausura, Cena y Premiación 

Sábado, 7 de Marzo  - Salida de Delegaciones 
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TORNEOS 

Se realizarán simultáneamente dos torneos:  

1. COPA MARISCAL SUCRE  

2. TORNEO INTERNACIONAL CONFRATERNIDAD  

1. COPA MARISCAL SUCRE  

Este torneo se jugará en la modalidad STROKE PLAY – FULL HANDICAP, por equipos, 

conformado cada uno por un máximo de dos parejas en cada una de las cuatro  

CATEGORÍAS:  

Primera categoría: Índex Hasta 8,3  

Segunda categoría: Índex de 8,4 a 13,5  

Tercera categoría: Índex de 13,6 a 18,8 

Cuarta categoría: Índex de 18,9 a 24,9 

Las MODALIDADES son:  

Primer día: SCRAMBLE  

Segundo día: FOUR BALL 

Tercer día: CANADIAN FOURSOME  

Cada día de juego se computará, en cada categoría, solamente el mejor score neto de 

cada país.  

Diariamente se asignará un puntaje a cada uno de los equipos de cada categoría.  

Para los casos de empate, sea en los resultados diarios como en el total, el Comité 

Técnico deberá decidir la forma de asignación de puntos y posiciones correspondientes, 

en la reunión previa al inicio del Torneo.  

El país ganador, de acuerdo con las normas establecidas, se hará custodio de la Copa 

Mariscal Sucre, por un año hasta el próximo Bolivariano. Cada uno de los integrantes del 

equipo del país ganador se hace acreedor a un trofeo. 

También se premiará a la pareja, que tenga el mejor score gross del torneo, así como a 

las parejas que tengan el mejor y el segundo neto en cada una de las cuatro categorías. 
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2. TORNEO INTERNACIONAL CONFRATERNIDAD  

Participaran los jugadores que excedan el número máximo de 16 jugadores que 

conforman el equipo de cada país, como también para aquel jugador de alguna 

delegación, que no presenta equipo completo, y que inscribe un número impar de 

participantes.  

La modalidad de juego será STROKE PLAY, a 54 HOYOS.  

Las categorías de definirán en forma oportuna una vez que sepamos los inscritos.  

Se premiarán los tres primeros puestos netos de cada categoría y el mejor gross de la 

copa.  

CANCHA SUMMIT RAINFOREST RESORT & GOLF 

Cancha par 72 (4 pares 3, 8 pares 4 y 4 pares 5).  

Se preparará una cancha del orden 6,200 yardas para este torneo.  

HOTEL OFICIAL 

Con el fin de dar la máxima comodidad a los participantes se han elegido como Hotel 

Sede del Campeonato el Hotel Summit Rainforest & Golf Resort (Teléfono +507 232-

3700 con sitio web www.summitrainforestpanama.com). 

HOSPEDARSE EN EL HOTEL SEDE ES OBLIGATORIO PARA TODOS 

PARTICIPANTES. 

Todas habitaciones son Deluxe, con las siguientes tarifas diarias: 

 OCUPACION SENCILLA (1 jugador): Tarifa diaria $143.10 

 OCUPACION DOBLE (2 jugadores): Tarifa diaria $220.20 ($110.10 cada jugador) 

 OCUPACION DOBLE (1 jugador, 1 acompañante): Tarifa diaria $195.90 

Deben presentar el carnet de la fiebre amarilla al ingresar a Panamá. 

LA FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LAS RESERVAS ES EL 15 DE ENERO DEL 2020. 

LUEGO DE ESTA FECHA SE ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO. 

El Hotel ofrece el servicio de Pick up en el aeropuerto con un costo adicional, debe 

solicitarlo al momento de realizar su reserva si lo requiere. 

COSTO DE LAS INSCRIPCIONES  

Jugadores: 500.00 USD  

Acompañantes: Sin costo 

 

http://www.summitrainforestpanama.com/
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La tarifa del hotel y costo de inscripción incluye: 

 Alojamiento; 

 Desayuno buffet por persona cada día; 

 Almuerzo buffet para acompañantes y jugadores cada día de juego; 

 Cenas buffet por persona los días (1,3,4,5 de marzo 2020); 

 Una (1) bebida no alcohólica con cada comida (ponche de frutas, limonada, te frío 

o soda); 

 Almuerzo confraternidad (4 de marzo 2020); 

 Evento de inauguración y premiación;  

 Uso de la cancha de golf para los participantes golfistas los días del torneo 

(2,3,5,6); 

 Acceso a Internet inalámbrico en todo el hotel (Wifi); 

 Estacionamiento, uso de instalaciones: Piscina, Mariposario, y Shuttle a 

Miraflores, Albrook mall y Altaplaza (horarios específicos); 

 Fore-caddies (los 4 días de juego); 

 Premios. 

Favor de notar que la misma tarifa es válida dos (2) días antes y dos días después del 

evento. 

PARA PROCEDER CON LAS RESERVAS, ES NECESARIO ENVIAR UN CORREO 

ELECTRÓNICO A: 

rreservations2@summitrainforestpanama.com. 
rreservations@summitrainforestpanama.com. 
Por favor enviar copia del correo agsap@apagolf.com.pa. 

Indicando la referencia: CAMPEONATO BOLIVARIANO MARISCAL SUCRE 2020  

Es necesario indicar un número de tarjeta de crédito y respectiva fecha de Vencimiento 

el Hotel para garantizar cada reserva. 

 

¡Los esperamos a todos! 

 

Cordialmente,  

 

Roberto Vallarino                                 Kevin Tynes   

Presidente       Director Ejecutivo 
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