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                 CIRCULAR                                   

CIUDAD      :         BOGOTA, D.C. 

 

FECHA   :        Enero 8 de 2020 

 

PARA          :        DAMAS SENIOR - CLUBES AFILIADOS DEL PAÍS  

                             

DE               :        DIRECCIÓN EJECUTIVA FEDEGOLF 

 

REF               :    INFORMACIÓN CREACIÓN DIVISIÓN DAMAS SENIOR 

DE COLOMBIA (DDSC) 
 

  

Muy apreciadas señoras: 
  
 
Nos es grato informales que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF  (FCG) en su 
última reunión de Junta Directiva acogió el proyecto para formalmente crear la 
DIVISIÓN DE DAMAS SENIOR DE COLOMBIA (DDSC) y de esta manera organizar bajo 
su dirección toda la promoción y desarrollo del golf senior en el país y en particular el 
calendario de las diferentes competencias y actividades que tradicionalmente se 
venían realizando. 
  
Esta formalización de la División llevará a que todas las jugadores senior de Colombia 
puedan bajo las directrices de la federación disfrutar del golf recreativo y competitivo 
y ampliar la cobertura en beneficio de que se juegue MAS GOLF SENIOR en las damas 
a lo largo del país. 
  
Fruto de la creación de la DDSC A partir del año 2020 todas las golfistas senior 
mayores de 50 años (requisito indispensable) con carnet vigente de ventajas 
expedido por  FCG  no pagarán ninguna cuota de afiliación a la división y podrán 
acceder a todos los beneficios de su actividad, que incluye entre otros, el desarrollo 
de un Calendario Oficial de Competencias, que se publicará en nuestra web en los 
próximos días. Cada una de esas competencias, será reglamentada mediante 
resolución. 
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Con la creación de la DDSC se confirmó la creación del Comité de la DDSC, que quedó 
conformado por la señoras Patricia Villamil de Molano Club Los Lagartos  como 
coordinadora principal  y delegada de la DDSC ante la junta directiva de la FCG , junto 
a Elena Mejía, Club Payandé, Stella de Von Arnim, Country Club de Bogotá, Carmen 
Rita Cortés, Club Serrezuela y Dora de Ausderau del Club Los Arrayanes, quienes 
actuarán como voceras y gestoras de las diferentes actividades que la división 
emprenda  bajo las directrices de la FCG. Las representantes de los clubes a nivel 
nacional de DDSC seguirán con sus trabajos de incentivar y organizar los torneos en 
sus zonas según calendario. Próximamente la DDSC dará a conocer las circulares 
respectivas para la logística de dichos torneos como así mismo las resoluciones para 
el Ranking Nacional bajo la supervisión de la FCG. Este ranking servirá de parámetro 
para la elección de nuestros representantes en las distintas competencias 
internacionales tales como el Campeonato Suramericano de Damas Golf Senior y 
demás actividades que desarrolle la DDSC a nivel suramericano. 
 
Bienvenidas señoras y bajo el lema de MÁS GOLF, las invitamos a cada una de 
ustedes a participar activamente y crecer el golf senior en el país y que la DDSC crezca 
y genere más y mejores golfistas.  
  
Cordialmente 
 
 
CARLOS GUILLERMO VILA T. 
DIRECTOR EJECUTIVO  
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 
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