
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Asistencia Social “San Andrés”, los invita a participar en el Torneo de Golf Pro Caddies, que tendrá 
la siguiente reglamentación: 

Horarios: 
Registro de tarjetas 7:00 AM 
Salida de juego: 8:00 AM Carrusel 

Participantes: 
Damas y Caballeros todos los hándicapscon índex vigente de la Federación Colombiana de Golf, pueden partici- 
par Socios de todos los Clubes. 

Modalidad: 
Scramble por parejas, la suma de hándicap de la pareja por 70%. 
Se escoge la mejor bola todo el tiempo hasta embocar. Cada jugador debe aportar mínimo seis salidas en los 
18 hoyos las cuales deben quedar marcadas en la tarjeta de juego. 
Al finalizar el juego, las tarjetas deben estar con el score gross de la pareja, identifi¬cando el score de cada 
jugador y el comité organizador se encargará de liquidar los resultados. 

Valor Inscripción: Enviar inscripcion con copia de consiganacion al correo: funcadsagc@gmail.com 
Invitados: $200.000 por pareja. 
Socios San Andrés Golf Club: $170.000 por pareja. 
Cierre de inscripción: viernes 11 de octubrede 2019 
La inscripción será consignada a la cuenta corriente # 462169998350 del banco Davivienda. 

Incluye: 
Green fee, refrigerio, almuerzo y Premiación, rifas y regalos. 

Tarifa Caddie: 
$60.000 por jugador, incluido el refrigerio. La tarifa la cancelará directamente el jugador al caddie. 

Marcas de salida: 
Damas marcas rojas. 
Caballeros marcas unidas. 

Trofeos: 
Copa para los tres primeros puestos gross y tres primeros netos. 
Categoría: 
Única por parejas. 

Premiación: 
Hora: 5:00 PM. Lugar: Comedor Vip 

Concursos: 
Close To The Pin: Hoyo 6 
Long Drive: Hoyo 18. 

Empates: 
Se definirán por la suma de los últimos 9 hoyos (del 10 al 18). Si persiste el empate gross o neto se definirán 
por los últimos 6, 3 ó último hoyo jugado. Si continua el empate se definirá a la suerte. 

Juez De Competencia: 
Nelson Guasca, profesional de Golf 
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