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UN GOLF DE TODOS, PARA TODOS. 



La División Junior Colombiana de Golf (DJCG) fue creada por la FCG 
con el fin de articular, fomentar, promover y desarrollar de manera 
más dinámica y profesional, el golf  junior en todo el país. MÁS GOLF, 
ampliando las bases de la pirámide, es el propósito de esta división.

Nuestro propósito es hacer un golf más amable y divertido

El golf es un 
juego para  
divertirnos, para 
compartir con 
nuestros amigos.
JUGUEMOS 

Queremos + GOLF golf
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La DJCG estará en todos los clubes  
y demás escenarios del país, 

apoyando el golf infantil y juvenil, 
sus actividades lúdicas, recreativas y 

de alta competencia,  
apoyando todo lo que sea 

JUGAR 

3.000 jugadores infantiles, 
prejuveniles y juveniles 

 de todo el país se 
beneficiarán de la DJCG.

La DJCG ha creado un  
Tour Junior, para que todos los 
Jugadores infantiles, prejuveniles  
y juveniles del país puedan durante 
el año competir en los torneos  
que hacen parte del  
Tour Infantil y Prejuvenil y del  
Tour Elite Junior Prejuvenil y Juvenil.

Una competencia, sana, divertida, amable y responsable
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¡No lo sabemos todo! 
Juntos vamos a aprender a divertirnos con 
el golf, a hacer más amigos, a aprender de 
nuestros profesores, a aprender sus técnicas  
y estrategias y al final del día compartir  
con la familia la experiencia de haber  
jugado MÁS GOLF.

Con el golf, aprendemos: 
•  A ser mejores personas. 
•  A ser solidarios con nuestros 

compañeros de estudio y juego.
•   A valorar y respetar el trabajo de los 

demás, el de nuestros profesores y 
entrenadores.

• A hacer deporte en familia.
• Y en el futuro, ser unas mejores 

personas, para un mejor país.golf
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División Junior Colombiana de Golf (DJCG)
Una familia, alrededor del golf.

La DJCG, 
•  Forma mejores seres humanos. 
•  Trabaja en equipo: padres - jugadores y  

profesores - jugadores.
• Apoya cualquier manifestación que sea  

hacer deporte para el bienestar de todos.
• Apoya a todos los clubes, en hacer MÁS GOLF.

Directrices: Junta Directiva y Comité Infantil y Juvenil de la FCG
Delegados Junta Directiva: Fabio Villamizar y Hernando Baquero

Director Deportivo y Operacional: Juan Carlos Ruíz 
Dirección Ejecutiva: Carlos Vila Torres

Asesor Técnico: Pedro Russi

BIENVENIDOS TODOS LOS GOLFISTAS 
INFANTILES, PRE JUVENILES Y JUVENILES DEL PAÍS. 
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PARTICIPANTES

Todos los niños y niñas que no hayan participado en el 
Nacional Infantil.

MODALIDAD

Juego por golpes Medal Play individual a 18 hoyos en dos 
vueltas estipuladas de 9 hoyos cada día. 

CATEGORÍAS

Las categorías de los torneos serán de la siguiente manera:

• Categoría 6 a 7 años niños y niñas.

• Categoría 8 a 9 años niños y niñas.

• Categoría 10 a 11 años niños y niñas.

• Categoría 12 a 13 años niños y niñas.

• Categoría 14 a 15 años Caballeros.

La categoría la define la edad que el jugador tenga al 1 de 
septiembre de 2019.

MARCAS DE SALIDA
Las marcas de salida para el torneo de golf serán de la siguiente 
manera:

1. Los niños de las categorías 6 a 7, 8 a 9 y 10 a 11 años jugaran 
en el campo infantil con las marcas de salida y distancias 
estipuladas para dicho campo. 

2. En caso que el club sede no cuente con campo infantil, 
todos los niños jugaran en el campo grande del club sede 
con las siguientes distancias:

Categoría 6 a 7 años

•  NIÑOS Y NIÑAS: Hoyos entre 40 y 120 yardas, divididos 
en dos (2) par cinco entre 90 y 120 yardas, dos (2) par 

cuatro entre 60 y 90 yardas y cinco (5) par tres entre 40 
y 60 yardas.

Categoría 8 a 9 años

•  NIÑOS Y NIÑAS: Hoyos entre 70 y 200 yardas, divididos 
en dos (2) par cinco entre 170 y 200 yardas, dos (2) par 
cuatro entre 140 y 170 yardas y cinco (5) par tres entre 
60 yardas.

Categoría 10 a 11 años

•  NIÑOS Y NIÑAS: Hoyos entre 120 y 260 yardas, 
divididos en dos (2) par cinco entre 240 y 260 yardas, 
Cinco (5) par cuatro entre 190 y 230 yardas y dos (2) par 
tres entre 120 y 150 yardas.

Categoría 12 a 13 años

•  NIÑOS: Marcas Negras (C:N:I)

•  NIÑAS: Marcas verdes (C:N:I)

Categoría 14 a 15 años

•  NIÑOS: Marcas Azules

Categoría 14 a 15 años Blancas/ rojas

•  NIÑAS: Marcas Grises (C:N:I)

Las marcas de salida pueden cambiar a criterio del Director 
del Torneo.

INSCRIPCIONES
El costo de la inscripción será anunciado para cada evento. Si el 
cupo lo permite se recibirán inscripciones extraordinarias con 
un recargo en el valor del 100%. 

Los jugadores deberán seguir el siguiente procedimiento 
para realizar la inscripción y el pago: La inscripción  
y pago de la misma se debe hacer por el sistema 
“EN LÍNEA” a través de nuestra página web:  
www.federacioncolombianadegolf.com; Por lo 
tanto, no se aceptarán ni inscripciones ni consignaciones 
que se envíen vía fax y/o vía e-mail. 

FECHA DE CIERRE PREINSCRIPCIÓN: Por anunciar 
Recuerden que antes de realizar este paso se deben registrar 
en nuestra página web en el ícono: REGISTRO SOFTWARE 
DE Torne, que se encuentra en el link: http://www.fedegolf.
net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx

La preinscripción se realiza en el link http://www.fedegolf.
net/frm/seguridad/frmLogin.aspx

Los jugadores que fueron aceptados recibirán vía e-mail 
una confirmación de su inscripción para que procedan a 
realizar el pago en línea, en dicho e-mail se les indicará el 
procedimiento de pago. 

Plazo para cancelar: El botón “retirar participación” estará 
habilitado en la página web. Después de esta fecha no se 
realizará devolución de dinero por pago de inscripción. 

Fecha para realizar el pago en línea: será anunciado para 
cada evento. 

Nota: El Club sede y la FEDEGOLF se reservan el derecho de 
admisión de los participantes. 

CUPO MÁXIMO
El número de participantes para el torneo no podrá exceder 
de 156 jugadores entre Campo Infantil y Campo Grande.

PROGRAMA Y CALENDARIO TOUR INFANTIL Y PREJUVENIL 2019 - 2020



CALENDARIO 1 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

TOUR INFANTIL Y PREJUVENIL DJCG CLUB SEDE MES FECHAS AÑO

1 Parada San Andrés Golf Club Octubre 5 y 6 2019

2 Parada TPC Karibana Diciembre 14  y 15 2019

3 Parada Zona Cafetera Febrero / Marzo 29 y 1 2020

4 Parada Bogotá Mayo 2 y 3 2020

5 Parada Valle del Cauca Junio 13 y 14 2020

6 Parada Bucaramanga Agosto 15 y 16 2020
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Si la cantidad de inscritos sobrepasa este número, el 
comité tendrá en cuenta las primeras inscripciones hasta 
completar el cupo.

CADDIES
La tarifa de los caddies será impuesta por cada club  
sede. La organización le hará saber al participante la tarifa 
al momento de realizar la inscripción. La utilización de 
caddie es obligatorio y serán suministrados por el club 
sede.

PRACTICA
Si el club sede lo aprueba, tendrá disponible el campo de 
golf para practica el día anterior al inicio de la competencia 
a partir de las 7.00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. Para este día 
es obligatorio el uso de caddie y se le deberá cancelar la 
tarifa vigente del club.

DERECHOS DEL COMITÉ DE COMPETENCIA
El Comité podrá suspender o cancelar el número de 
vueltas que se deban jugar cada día, de acuerdo con 
las condiciones atmosféricas y de la cancha, para que 
el Torneo pueda finalizar en las fechas programadas. 
Igualmente el Comité estará facultado para modificar las 
fechas, horarios y número de categorías y trofeos en caso 
que existan razones de “fuerza mayor”.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En cada evento la organización tendrá concursos aproach, 
putt, long drive, charlas familiares y actividades como 
Torneos de Padres e hijos.

EMPATES
En caso de empate para definir el ganador absoluto o el 
ganador en alguna de las categorías se definirá por la suma 
de los últimos 9,6, 3 o último hoyo jugado. En caso de 
persistir el empate se definirá a la suerte.

Se entiende por últimos 9 hoyos del hoyo 10 al 18 del 
campo.

RANKING DJCG

Primer lugar 10 puntos Sexto lugar 5 puntos

Segundo lugar 9 puntos Séptimo lugar 4 puntos

Tercer lugar 8 puntos Octavo lugar 3 puntos

Cuarto lugar 7 puntos Noveno lugar 2 puntos

Quinto lugar 6 puntos Décimo lugar 1 punto

PREMIOS
Se otorgará medallas para el 1, 2 y 3 puesto en cada una 
de la categoría. La DJCG entregará premios y regalos a los 
niños participantes en cada parada y UN GRAN REGALO 
a los niños o niñas, damas o caballeros que sean ejemplo 

por su desempeño, disciplina, compañerismo, buen 
comportamiento, durante el tour.

REGLAS DE ETIQUETA
Se aplicaran las reglas de etiqueta de cada club sede y las 
de la  Federación Colombiana de Golf.

PADRES Y ACOMPAÑANTES:
Los padres, acompañantes y profesores podrán disfrutar 
del juego de sus hijos y alumnos a 30 yardas del jugador, 
caminando por el pasto alto.

La DJCG se esfuerza no solo por fomentar, enseñar y 
formar habilidades en el golf, sino por tener los jugadores 
felices, autónomos e independientes. Queremos padres 
y profesores orgullosos del juego de sus hijos y que los 
niños puedan tomar en el campo sus propias decisiones sin 
interferencias ni presión.

Torneos adicionales, cambio de fechas y/o sedes, serán anunciadas oportunamente. Las Giras Interclubes de Bogotá, de Occidente  
y Centro Nororiente (DJCG) publicarán anualmente el calendario infantil de sus organizaciones en un sólo calendario en conjunto con la FCG.
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PARTICIPANTES
Podrán participar todos los jugadores prejuveniles y juveniles 
femeninos y masculinos de 10 años y que no hayan cumplido 
19 años de edad al último día de juego del Campeonato 
Nacional Infantil 2020, que posean certificado de ventaja 
vigente de la FCG. 

Los jugadores juveniles extranjeros, no residentes en el país, 
podrán participar mediante invitación especial de la FCG. 
Deben inscribirse directamente vía correo electrónico dirigido 
a fedegolf@federacioncolombianadegolf.com 

Los jugadores que participen por primera vez en este Cam-
peonato, deberán enviar copia de su documento de Identidad.

CUPO MÁXIMO
De acuerdo con la Resolución No. 0850-K  de la Federación 
Colombiana de Golf, el cupo máximo de jugadores para cada 
Campeonato será de 156, sumadas ambas ramas. En caso 
de que se presenten inscripciones que excedan este límite se 
eliminarán proporcionalmente en cada categoría, teniendo 
en cuenta el orden de inscripción, teniendo prelación los 
participantes del Club sede y Extranjeros. 

INSCRIPCIONES
El costo de la inscripción es de Doscientos mil pesos ($200.000) 
suma que pertenece en su totalidad a la Federación 
Colombiana de Golf. Las inscripciones extraordinarias tendrán 
un recargo del 100%.

Valor inscripción para jugadores extranjeros: US$120 dólares.

La inscripción y pago de la misma se debe hacer por el 
sistema “EN LINEA” a través de nuestra página web:  
www.federacioncolombianadegolf.com; Por lo tanto, no se 
aceptarán ni inscripciones ni consignaciones que se envíen vía 
fax y/o vía e-mail. 

Nota: Los procesos que se mencionan a continuación se deben 
realizar en las fechas que se estipulan en cada punto, después 
de cada fecha el sistema no recibirá ninguna solicitud. 

FECHA DE CIERRE PREINSCRIPCIONES
Veinte (20) días antes del inicio de cada campeonato. 

Recuerden que antes de realizar este paso se deben registrar 
en nuestra página web en el ícono: REGISTRO SOFTWARE DE 
TORNEOS, que se encuentra en el link: http://www.fedegolf.
net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx La preinscripción se 
realiza en el link http://www.fedegolf.net/frm/seguridad/
frmLogin.aspx

• Quince (15) días antes al inicio del campeonato, los 
jugadores que fueron aceptados recibirán vía e-mail una 
confirmación de su inscripción para que procedan a realizar 
el pago en línea. Hasta esta fecha los jugadores que no 
puedan participar podrán cancelar (retirar participación); 
después de esta fecha no se realizará devolución de pago de 
inscripción.

• Plazo para realizar el pago en línea: Diez (10) días antes al 
inicio de la competencia.

El Comité de la Competencia, designado por la Federación, 
revisará las inscripciones y rechazará las que no se ajusten a la 
actual reglamentación.

Nota: El Club y la Fedegolf se reservan el derecho de admisión 
de los participantes.

CADDIES
Los jugadores NO llevarán caddie en ninguna de las categorías 
del tour, cada grupo llevará un caddie marcador que será 
asignado por el Club Sede y su tarifa será de $75.000 por las 
tres o cuatro rondas de juego, incluido el refrigerio del caddie. 
Esta suma se deberá cancelar en su totalidad, el primer día de 
la competencia.

MODALIDAD
Campeonatos sin ventajas juego por golpes: Los campeonatos 
se disputarán sin ventajas, bajo la modalidad de juego por 
golpes (Medal Play), a cincuenta y cuatro (54) hoyos o setenta 
y dos hoyos (72), en seis (6) u ocho (8) vueltas de nueve (9) 
hoyos cada una.

Campeonatos sin ventajas juego por hoyos: Los campeonatos 
se disputarán sin ventajas, bajo la modalidad de juego por 
hoyos (Match Play), a cincuenta y cuatro (54) hoyos o setenta 

y dos hoyos (72), en tres (3) o cuatro (4) vueltas de diez y 
ocho (18) hoyos cada una.

Habrá CUATRO categorías de damas y CUATRO categorías 
de caballeros, definidas según la edad.

CATEGORIAS
El Tour Elite Pre juvenil y Juvenil de Golf tendrá las siguientes 
categorías en la rama masculina y femenina, para jugadores 
desde los 10 años hasta los 18 años así:
• Categoría 10 a 11 años Damas y Caballeros
• Categoría 12 a 13 años Damas y Caballeros
• Categoría 14 a 15 años Damas y Caballeros
• Categoría 16 a 18 años Damas y Caballeros
El corte de edad para cada año será el último día de 
competencia del Campeonato Nacional Infantil. 

MARCAS DE SALIDA
Categoría de 10 A 11 años
• Damas: Marcas verdes Longitud mínima 4.200 yardas, 

máxima 4.700 yardas. 
• Caballeros: Marcas negras Longitud mínima 4.800 

yardas, máxima 5.300 yardas. 
Categoría de 12 A 13 años 
• Damas: Marcas grises Longitud mínima 5.100 yardas, 

máxima 5.800 yardas. 
• Caballeros: Marcas blancas Longitud mínima 5.600 

yardas, máxima 6.200 yardas. 
Categoría de 14 A 15 años 
• Damas: Marcas Blancas Longitud mínima 6.100 yardas, 

máxima 6.900 yardas.
• Caballeros: Marcas azules o campeonato Longitud 

mínima 6.500 yardas, máxima 7.800 yardas.
Categoría de 16 a 18 años (19 no cumplidos)
• Damas: Marcas Blancas Longitud mínima 6.100 yardas, 

máxima 6.900 yardas.
• Caballeros: Marcas azules o campeonato Longitud 

mínima 6.500 yardas, máxima 7.800 yardas.

PROGRAMA Y CALENDARIO TOUR ELITE PREJUVENIL Y JUVENIL 2019 - 2020



CLUB SEDE MES FECHAS AÑO
Campeonato Prejuvenil y Juvenil Copa 
Camilo Villegas

Campestre de 
Pereira Sept. 27 al 29 2019

Torneo Infantil y Juvenil Club Los Lagartos Los Lagartos Oct. 9 al 11 2019
1° Gira de Occidente Llanogrande Oct. 19 y 20 2019
Campeonato Nacional Juvenil Copa 
Eduardo Herrera Armenia Oct. 24 al 27 2019

Torneo Infantil y Juvenil CC de Pereira Pereira Nov. 8 al 10 2019
1° Gira de Centro Nororiente Ibagué Nov. 16 y 17 2019
1° Gira Interclubes de Bogotá Bogotá Nov. 16 y 17 2019
Torneo Prejuvenil y Juvenil Colombia 
Junior Open Ruitoque Dic. 6 al 8 2019

Torneo Parejas Mixtas Caujaral de B/quilla Caujaral Ene. 24 al 26 2020

CLUB SEDE MES FECHAS AÑO
2° Gira Centro Nororiente Bucaramanga Feb. 22 y 23 2020
Torneo Internacional Infantil y Juvenil 
Club Militar Militar Feb. 7 al 9 2020

Torneo Master de Cali Farallones Mar. 6 al 8 2020
Campeonato Nacional Prejuvenil y Juvenil Hatogrande Abr. 3 al 5 2020
Internacional Infantil y Juvenil San Andrés 
Golf Club San Andrés Abr. 9 al 12 2020

Tour Championships Junior / Drive,  
Chip & Putt

Rincón de 
Cajicá May. 15 al 17 2020

3° Gira Centro Nororiente CC Cartagena Jun. 20 y 21 2020
Campeonato Nacional Infantil Sede x Definir Ago. 27 al 29 2020
Copa Colombia Infantil Gran Final Sede x Definir Ago. 30 2020

CALENDARIO 1 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2020golf

CORTE
El comité de la competencia podrá definir si hay cortes en las 
competencias.

EMPATES
En caso de empate en el primer puesto de los Campeonatos, 
se decidirá jugando hoyos adicionales por el sistema de 
muerte súbita (sudden death), hasta que se produzca 
el desempate, en el circuito que establezca el Director 
del Torneo. En el evento de que no sea posible realizar el 
desempate a muerte súbita, se resolverá por la suma de los 
últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugado, sin importar por donde 
iniciaron la vuelta los jugadores empatados. Se entiende 
que los últimos 9 hoyos jugados son del 10 al 18.

Finalmente, si el empate persiste, se decidirá a la suerte.  
Los demás empates se decidirán comparando las tarjetas 
por la suma de los últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugado. 
Siempre se entiende por últimos 9 hoyos jugados del  
10 al 18 del campo, sin importar el tee de salida por el que  
se inició la ronda.  Si el empate persiste, se decidirá a la 
suerte.

HORARIOS
Se publicarán en las oficinas y página web de la Federación 
Colombiana de Golf (www.federacioncolombianadegolf.
com). Igualmente serán publicados en el Club sede, el día 
anterior a la iniciación de la competencia. 

En caso de “fuerza mayor” el Director del Torneo podrá mo-
dificar las fechas programadas para asegurar la terminación 
del evento.

PRÁCTICA
El club sede del campeonato tendrá su campo de golf 
disponible para la práctica, el día anterior a la iniciación de 
la competencia, hasta las 4:00 p.m. donde los jugadores 
deben abandonar el campo de golf.

REGLAS DE JUEGO
Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A Rules Limited 
vigentes a partir del 1º de Enero de 2019 y las Reglas Locales 
del club sede aprobadas por los jueces designados de la 
competencia.

JUECES
Serán nombrados por el Director del Colegio Nacional de 
Jueces de la Federación Colombiana de Golf, y se encargarán 
de aplicar el Reglamento de Golf durante la competencia.

RANKING NACIONAL PRE JUVENIL Y JUVENIL
Cada competencia del Tour Elite Prejuvenil y Juvenil 
otorgará puntos al Ranking Nacional Aficionado FCG en las 
categorías Pre Juvenil y Juvenil.

RANKING INTERNACIONAL
Cada competencia del Tour Elite Pre juvenil y Juvenil de 
la División Junior de la Federación Colombiana de golf 
otorgará puntos al ranking internacional Junior Golf 
Scoreboard (JGSB) y World Amateur Golf Ranking (WAGR).

PREMIOS
Recibirán medalla oro, plata y bronce, los tres primeros 
puestos en cada una de las categorías, en ambas ramas.

Los jugadores damas y caballeros mejor ubicados en el 
ranking nacional recibirán cupos al Campeonato Nacional 
Infantil, cupos a torneos internacionales, derecho a ser 
elegido para integrar los equipos a suramericanos pre 
juvenil y juvenil.

X Ranking Nacional Prejuvenil
Niños Niñas

Categoría 10 a 11 años 14 14
Categoría 12 a 13 años 14 14
Categoría 14 a 15 años 14 14

Total Cupos 42 42 84

Cupos x Ranking Giras Nacionales
Bogotá Niños Niñas
Categoría 10 a 11 años 4 4
Categoría 12 a 13 años 4 4
Categoría 14 a 15 años 4 4

Total Cupos 12 12 24

Occidente Niños Niñas
Categoría 10 a 11 años 3 3
Categoría 12 a 13 años 3 3
Categoría 14 a 15 años 3 3

 Total Cupos 9 9 18

Centro Nororiente Niños Niñas
Categoría 10 a 11 años 3 3
Categoría 12 a 13 años 3 3
Categoría 14 a 15 años 3 3

 Total Cupos 9 9 18

Club Sede Niños Niñas
Categoría 10 a 11 años 1 1
Categoría 12 a 13 años 1 1
Categoría 14 a 15 años 1 1

Total Cupos 3 3 6

Camp. Nacionales Anterior Niños Niñas
Categoría 10 a 11 años 1 1
Categoría 12 a 13 años 1 1
Categoría 14 a 15 años 1 1

Total Cupos 3 3 6
Total Cupos Jugadores Nacional 
Infantil 156

ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA EL NACIONAL INFANTIL

Torneos adicionales, cambio de fechas y/o sedes, serán anunciadas oportunamente.



El objetivo de  Escuelas Integrales 
de Golf de la FCG es organizar el 
golf de fomento alrededor de 
una dinámica diferente moderna 
y accesible para los clubes y 
demás escenarios donde se 
está practicando el golf. Será 

un modelo de escuela de golf estructurada, para 
que de manera profesional se dirija la actividad de 
jugar golf, su enseñanza lúdica, de competencia en 
todos los escenarios donde se juega golf y se quiere 
consolidar su practica regular.
Queremos con ellas, generar desde temprana 
edad una dinámica diferente, de un golf recreativo, 
divertido y amable para todo el núcleo familiar. 
Estas escuelas van a abrir un espacio donde los niños 
y niñas con edades desde los 5 años hasta 15 años 
estarán compartiendo el golf con su amigos, sus 
profesores, sus padres.  
La vinculación del profesor canadiense Henry 
Brunton es la garantía de contar con un esquema 
profesional encaminado a capacitar un buen número 

de instructores en el país que bajo su dirección y 
metodología implementen en varias etapas y ciclos 
un programa ya comprobado. El seguimiento de esta 
metodología y cumplimiento de los propósitos, le 
dará a los clubes y demás escenarios la posibilidad 
de certificar sus escuelas y acceder a recursos de la 
FCG, para seguir en el tiempo fortaleciéndolas y sean 
de verdad un modelo organizado del crecimiento del 
golf recreativo, lúdico y competitivo.   
Es bien importante que aquellos clubes que se 
vinculen al programa de las Escuelas Integrales de 
Golf FCG tengan el apoyo de los directivos del club 
y del Comité Infantil, que vigile que las actividades 
y metas propuestas se cumplan, que el staff de 
instructores reciban sus capacitaciones y que estén 
comprometidos con el proyecto y su nueva dinámica 
e impulsar toda manifestación encaminada a crecer 
el golf y a usar como herramienta de desarrollo la 
base y ciclos de estas escuelas.
Próximamente en el mes de octubre la FCG a través 
de la DJCG hará la convocatoria con el programa 
en detalle y su metodología, para que los clubes y 
demás, manifiesten su interés en participar.  

ESCUELAS DE GOLF + GOLF RECREATIVO + TORNEOS RECREATIVOS

La FCG ofrecerá a todos los clubes del país su programa de  
Escuelas Integrales de Golf FCG,  

con la estructura y metodología del profesor canadiense 
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Con el fin de promover y fomentar el Golf Infantil, Prejuvenil y Juvenil hemos celebrado una alianza con la  
PGA OF AMERICA para acceder al formato PGA JUNIOR LEAGUE. Es un formato que se juega por equipos 
bajo la modalidad de Match Play Scramble por parejas. El formato ha sido tan exitoso que ya cuenta con 
embajadores como Rory Mcilroy, Ricky Fowler y Lexi Thompson quienes promocionan el formato en 
Estados Unidos. Colombia será el primer país Latinoamericano en contar con este licenciamiento. En las 
próximas semanas se dará toda la información pertinente una vez se firme el contrato por parte de la 
FCG y el PGA OF AMERICA el cual ya se encuentra en preparación.

PGA JUNIOR LEAGUE®

Escuelas Integrales de Golf: 
• Instrucción profesional.
• Enseñanza homologada.

• Golf lúdico y competitivo.
• Golf sostenible.

Torneos Recreativos  
y de ALta Competencia

• Ranking Nacional por categorías.   
• Premios nacionales e internacionales. 

• Participación en el JGSB & WAGR.
• Calendario unificado con 

las Giras Nacionales.

golf
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UN GOLF DE TODOS, PARA TODOS. 


