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ADENDO No. 2 
A LA RESOLUCIÓN No. 1802 DEL 30 DE ABRIL DE 2019 

REGLAMENTARIA DEL XXXVI CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 
“COPA ENRIQUE BAMBUCO SAMPER” 

 

La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Golf, en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y 

 

CONSIDERANDO 
 
1. Que es deber de Fedegolf fomentar la disciplina deportiva y estimular la 

competitividad de todos los golfistas infantiles y pre juveniles aficionados 

del país. 
 

2. Que Fedegolf a través de la División Junior Colombiana de Golf (DJCG) 
determinó que es importante la realización de torneos exclusivos para los 

golfistas infantiles y pre juveniles del país. 
 

3. Que dentro de la Resolución 1802 reglamentaria del Campeonato 
Nacional Infantil 2019, Numeral III, Gran Final, se establece que se 

jugará la Copa Colombia Infantil y su reglamentación será publicada antes 
del día 15 de agosto/2019.  

 
4. Que la reglamentación para este campeonato debe estar sustentada 

mediante resolución, 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  Reglamentar la COPA COLOMBIA INFANTIL de la 
gran final del Campeonato Nacional Infantil 2019 mediante el presente Adendo 

así: 
 

A. PARTICIPANTES: Los dos mejores jugadores ubicados, por zona y por 
categoría (niñas y niños), al finalizar los 54 hoyos del Campeonato 

Nacional Infantil acorde a los resultados oficiales del Campeonato. 

 
B. MODALIDAD 

Competencia por zonas (Four ball, medal Play) parejas mixtas. 
Cada Capitán escoge la pareja #1 y la pareja #2, por categoría, Se suman 

los mejores 5 scores de cada zona, gana la zona que menos golpes 
realizaron (sumando los 5 scores) 
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C. HORARIOS 
Cada grupo sale con intervalos de 12 minutos, empezando a las 7:00 am, 

de la siguiente manera; Categoría 10-11 Años Pareja # 2 zona 1 con 
pareja #2 zona 2, Pareja # 1 zona 1 con pareja # 2 zona 3, Pareja # 1 

zona 2 con pareja # 1 zona 3, Categoría 12-13 Años Pareja # 2 zona 2 

con pareja # 2 zona 3, Pareja # 1 zona 2 con pareja # 2 zona 1, Pareja 
# 1 zona 3 con pareja # 1 zona 1, Categoría 14-15 Años Pareja # 2 zona 

3 con pareja # 2 zona 1, Pareja # 1 zona 3 con pareja # 2 zona 2, Pareja 
# 1 zona 1 con pareja # 1 zona 2 

 
D. EMPATES 

En caso de empate entre dos o tres equipos, éste se definirá en las 
siguientes instancias:  

1. Se compara el score de la pareja que no contó (6 score), el menor 
dará como ganador a su zona. 

2. La pareja que realizó el menor score dará como ganador a su equipo. 
3. La segunda pareja que realizó menor score dará como ganador a su 

equipo. 
4. La tercera pareja que realizó menor score. 

5. La cuarta pareja que realizó el menor score. 

6. La quinta pareja que realizó el menor score. 
7. Si persiste a la suerte 

 
E. MARCAS 

Las mismas distancias del nacional infantil. 
 

F. CAPITANES 
Los capitanes de cada zona serán nombrados por la División Junior 

Colombiana de Golf, los capitanes podrán ser jugadores de cada zona que 
no participen en la Copa Colombia Infantil, un jugador representativo de 

cada zona o un profesional de Golf de la zona. 
 

Dichos capitanes pueden dar consejos a los jugadores exceptuando en el 
Green (No está permitido entrar al green) 

 

G. CADDIE 
Los caddies de los jugadores podrán ser los compañeros de la misma zona 

que no estén participando en la Copa Colombia Infantil. En caso de no 
tener caddie, deberá llevar la talega o utilizar pull cart. 
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H. UNIFORMES 

Los mismos del nacional infantil 
 

I. PREMIOS 

Los jugadores ganadores de la Copa Colombia Infantil recibirán un 
obsequio de parte de la División Junior Colombiana de Golf (DJCG). 

  
ARTÍCULO SEGUNDO Comunicar la presente reglamentación a todos los 

participantes inscritos al Nacional Infantil y clubes afiliados a la FCG.  
 

Este Adendo # 2 a la Resolución # 1802 se expide en Bogotá D.C., a los catorce 
días del mes de agosto de 2019. 

 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 
 

 
 

 

CAMILO SÁNCHEZ COLLINS 
PRESIDENTE 

 
       

 SANTIAGO TOBÓN RUBIO 
           SECRETARIO 
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