
 

Apreciados Asociados: 

Tal como lo hemos anunciado, la ASOCIACION DE GOLFISTAS SENIOR DE COLOMBIA y el CLUB 

MILITAR DE GOLF disputarán por segunda la COPA RYDER que se realizará los días jueves 13 y 

viernes 14 de diciembre, en el campo del Club Militar. 

A continuación encontrarán la reglamentación y programación del encuentro: 

I. REGLAMENTACION Y PROGRAMA 

 

1. CRONOGRAMA   
  

Llegada al Club:    7:00 a.m. 
Sorteos y práctica:   7:30 a.m.  
Salidas tee hoyo 1:   8:00 a.m.     
 

2. CATEGORÍAS:   
 

Podrán participar 32 jugadores de cada club, integrados por 8 jugadores en cada una de las 
siguientes categorías, más dos jugadores presenior: 
  
Primera:   hándicap 0 a 12 
Segunda:   hándicap 13 a 22  
Tercera:   hándicap: 23 a 30 
Cuarta:   hándicap 31  en adelante 
Presenior:   2 jugadores menores de 55 años (Scratch) 

  
3. MODALIDAD:   

Jueves 13 de Diciembre: Cuatro bolas por parejas sin ventajas. 
Viernes 14 de diciembre: Match play individual sin ventajas  

  
4. MARCAS DE SALIDA 

 
Primera categoría: blancas 
Segunda categoría en adelante: blancas. 
Presenior: Azules 
 

5. UNIFORMES: 
 

Jueves 13 de Diciembre:  
Asosenior: Camiseta Azul oscura – Pantalon Caqui – Gorra Blanca 
Club Militar de Golf: camiseta blanca, gorra blanca y pantalón beige.  
 
 
 



 

 
 
 
 
Viernes 14 de diciembre:  
Asosenior: Camiseta Blanca – Pantalón Azul oscuro – Gorra Blanca 
Club Militar de Golf: camiseta azul clara, gorra negra y pantalón negro. 

 
 
6. CAPITÁN:  

Es el líder del equipo, y quien toma todas las decisiones técnicas:  
  

 Selecciona los jugadores que conforman el equipo.  

 Conforma las parejas para los MATCH.  

 Es el responsable del case.  

 Debe conocer las reglas del match play y sus modalidades.  

 Autorizado para hablar con sus jugadores en el campo.  
 

Capitán Club Militar de Golf: Coronel Jaime Mahecha 
Capitán Asosenior: Alejandro Ruiz 

 
7. PUNTAJES  

 

 Se asignará un punto CHICO a cada partido ganado y MEDIO punto a cada partido 
empatado. El ganador será aquel que tenga el mayor número de puntos chicos.  

 Se le darán dos (2) puntos grandes al equipo ganador y 0 puntos al perdedor. En caso de 
empate se dará un punto grande a cada equipo.  
 

Premiación: 
 

 Se entregarán medallas al equipo ganador, con mayor cantidad de puntos chicos. 

 La copa madre la traerá el campeón actual: Asosenior. 
 
8. TARIFA DEL CADDIE 

 

 La tarifa del caddie será de $50.000 diarios incluido el refrigerio, pagados en efectivo al 
caddie. 

 
9. SUSPENSIÓN DEL JUEGO:  

 
Si las condiciones atmosféricas lo exigen, los capitanes sin desconocer el derecho del jugador 
(regla 6-8 a (ii), ordenará la suspensión del juego mediante el sonido de dos voladores, en tal 
caso los puntos se definirán así: partido no terminado como empatado y partido que haya 
pasado el hoyo 9 como quede en esa vuelta.   
 
 
 



 

II. CONFORMACION EQUIPO DE ASOSENIOR 
 

1. Al Torneo a realizarse el día martes 27 de noviembre en el HATOGRANDE GOLF Y TENNIS 

COUNTRY CLUB, se le otorgará el triple de puntos a cada jugador y una vez finalizado el 

torneo se liquidará el Ranking hasta esa fecha. 

2. Se escogerán los 8 jugadores que tengan el mayor número de puntos en el Ranking por 

Categorías Neto, de acuerdo con los cortes de Categorías establecidas en la competencia 

COPA RYDER. 

3. Los jugadores que hayan obtenido ese derecho, deben consignar el valor de la inscripción 

a más tardar el viernes 30 de noviembre a las 12:00 del día. Una vez se confirmen cuantos 

cupos quedan para complementar el equipo, la Asociación enviará un correo a toda la 

base de datos ofreciéndolos y adquieren el derecho quienes primero realicen el pago 

correspondiente de la inscripción. 

 

III. UNIFORMES 

Jueves 13 de Diciembre:  

Asosenior: Camiseta Azul oscura – Pantalón Caqui – Gorra Blanca 

 

Viernes 14 de diciembre:  

Asosenior: Camiseta Blanca – Pantalón Azul oscuro – Gorra Blanca 

Para los jugadores que deseen adquirir las camisetas y gorras del uniforme, se informa que estas 

están disponibles en la oficina de la asociación. No es necesario comprar el uniforme, pero si se 

debe cumplir con los colores establecidos. 

NOTA: El uniforme es de carácter obligatorio, jugador que se presente sin uniforme no podrá 

participar y se le cederán los puntos al equipo del Club Militar. 

IV. INSCRIPCIONES 

El valor de la inscripción por los dos días de juego será de $250.000 y este valor debe ser 

consignando en: 

Banco: Bancolombia  

Tipo de cuenta: Corriente  

N° de cuenta: 040-689243-45 

N° del convenio: 54178  

Titular: Asociación de Golfistas Senior de Colombia  

Ref.: Cédula del jugador “obligatorio”  

 



 

 

 

*Indicar nombres y apellidos del jugador, teléfono y dirección de domicilio. Enviar copia de la 

consignación al email: asosenior@asosenior.net. 

El valor incluye: 

- Refrigerio los dos días de juego 

- Marca de Golf 

- Almuerzo y Premiación el día 14 de Diciembre 

- Grupo musical 

 

 


