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RESOLUCION No. 1822 
 

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

 
 

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

competitividad del golf juvenil aficionado del país 
 

2. Que la División Junior Colombiana de Golf (DJCG) de Fedegolf determinó que es 
importante la realización de torneos exclusivos para los golfistas juveniles del país. 

 
 

RESUELVE: 
 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar el siguiente reglamento para el Campeonato Nacional 

Juvenil Match Play, “COPA EDUARDO HERRERA”. 
 
 

I. SEDE  

 
Club Campestre de Armenia 
 

II. FECHA 

 
Octubre 24, 25, 26 y 27 de 2019 
 

III. DIRECTOR DEL CAMPEONATO 

 
Juan Carlos Ruiz, jefe de la DJCG 
 

IV. COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

 
El director o comisario de golf del club sede 
El jefe de la DJCG de Fedegolf 
El juez de la competencia 
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V. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los jugadores aficionados prejuveniles y juveniles, damas y 
caballeros, que hayan cumplido 12 años de edad y no hayan cumplido 19 años al 29 de 
agosto de 2020, que residan en Colombia y tengan certificado de ventaja vigente 
expedido por Fedegolf. 
 
Los jugadores y jugadoras pre juveniles y juveniles no residentes en el país podrán 
participar mediante invitación especial de Fedegolf. 
 

VI. CUPO MÁXIMO 

 
El cupo máximo de jugadores será de 78, sumadas ambas ramas. Si sobrepasa el cupo 
se anularán inscripciones comenzando por los índices más altos. Debe haber un mínimo 
de inscripciones de 16 caballeros y 8 damas, de lo contrario el campeonato será 
declarado desierto. 
 

VII. INSCRIPCIONES 

 
Los jugadores que aspiren a participar en este campeonato deberán enviar una copia 
escaneada del documento de identidad al correo: 
fedegolf@federacioncolombianadegolf.com, excepto aquellos que previamente hayan 
remitido este documento. Sin cumplir este requisito, no se aceptará la inscripción para 
el campeonato. 
 
Previo a su preinscripción, los jugadores se deben registrar en la página web de 
FEDEGOLF, en el ícono identificado como “Inscripción Online a Torneos” que se 
encuentra en el siguiente vínculo: 
http://www.fedegolf.net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx  
 
La fecha límite para la preinscripción es el 6 de octubre de 2019, la cual se debe realizar 
en el siguiente vínculo: 
http://www.fedegolf.net/frm/seguridad/frmLogin.aspx 
 
El Comité de la Competencia designado por Fedegolf revisará las inscripciones y 
rechazará las que no se ajusten a la actual reglamentación. El club sede y la Fedegolf 
se reservan el derecho de admisión de los participantes. 
 
Los jugadores aceptados recibirán un correo electrónico el día 8 de octubre de 2019 con 
la confirmación de su inscripción, para que procedan a realizar el pago en línea de 
acuerdo con el procedimiento que allí se indique.  
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El valor de la inscripción es de $200.000 (doscientos mil pesos m/cte.), cifra que deberá 
ser pagada hasta el 15 de octubre de 2019, y sólo se recibirán cancelaciones hasta el 
17 de octubre de 2019. Si el cupo lo permite, se recibirán inscripciones extraordinarias 
con un recargo del 100% de dicho valor. 
 

VIII. MODALIDAD DE JUEGO 

 
Los caballeros jugarán una distancia de 6517 yardas, y las damas jugarán una distancia 
de 6000 yardas. El campeonato se disputará durante cuatro (4) días consecutivos, en 
dos fases que se jugarán sin ventajas y que se explican a continuación: 
 
1.  Clasificación: La clasificación tanto de las damas como de los caballeros se jugará 
el jueves 24 de octubre de 2019, en juego por golpes a 36 hoyos. 
 
El campeón y la campeona del torneo del año anterior entrarán por derecho propio a las 
partidas eliminatorias, sin necesidad de jugar la clasificación, siempre y cuando no 
hayan pasado la edad reglamentaria y se hayan inscrito oportunamente. Podrán jugar 
la clasificación, si así lo desean, sin perder su derecho a encabezar el cuadro de las 
eliminatorias, pero deberán informar sobre ello a Fedegolf a la siguiente dirección de 
correo: dtjunior@federacioncolombianadegolf.com. 
 
Todos los empates que se presenten en la clasificación para ocupar la última casilla del 
cuadro de match play, se decidirán mediante un play off entre los jugadores empatados. 
Los jugadores empatados que no se presenten a tiempo para realizar el play off, 
perderán el cupo para definir el desempate. 
 
Para determinar las demás posiciones se decidirá comparando el score de los últimos 
9, 6, 3 o último hoyo jugado.  Si el empate persiste, se decidirá a la suerte. Por los 
últimos hoyos jugados se entiende del hoyo 10 al 18. 
 
2.  Eliminatorias: Todos los partidos eliminatorios y la final se jugarán en la modalidad 
de juego por hoyos o match play. 
 
En el caso de las damas, si en el momento de salir a jugar los primeros 36 hoyos de la 
clasificación hay 32 o más jugadoras, clasificarán 32.  Si en el momento de salir a jugar 
la clasificación hay 16 o más, pero menos de 31, clasificarán 16. Si en el mismo 
momento hay menos de 16 y más de 8, clasificarán 8. 
 
En el caso de los caballeros, si en el momento de salir a jugar los primeros 36 hoyos de 
la clasificación hay 32 o más jugadores, clasificarán 32.  Si en el momento de salir a 
jugar la clasificación hay 16 o más, pero menos de 31, clasificarán 16.  
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Los cuadros de eliminatorias se elaborarán en el siguiente orden: 
 

32 CLASIFICADOS 
 

   1 vs. 32   4 vs. 29   2 vs. 31   3 vs. 30 
 16 vs. 17 13 vs. 20 15 vs. 18 14 vs. 19 
   8 vs. 25   5 vs. 28   7 vs. 26   6 vs. 27 
   9 vs. 24 12 vs. 21 10 vs. 23 11 vs. 22  

 

16 CLASIFICADOS 
 

   1 vs. 16   4 vs. 13   2 vs. 15   3 vs. 14 
   8 vs.   9   5 vs. 12   7 vs. 10   6 vs. 11 

 

8 CLASIFICADOS 
 

   1 vs.   8   4 vs.   5   2 vs.   7   3 vs.   6 

 
El viernes 25 de octubre y sábado 26 de octubre se jugarán dos partidas eliminatorias a 
18 hoyos en cada rama, según el número de participantes. El domingo 27 de octubre se 
jugará la partida final a 36 hoyos en ambas ramas, y la partida por el tercer lugar se 
jugará el mismo día, pero a 18 hoyos.  
 
Los empates que se presenten en las eliminatorias y en la partida final, se decidirán 
jugando hoyos adicionales, hasta que se produzca el desempate. 
 

IX. TORNEO “+GOLF” 

 
Los jugadores damas o caballeros que no clasifiquen al cuadro de “match play” o queden 
eliminados el día viernes, podrán jugar el torneo “+GOLF” de 18 hoyos el día sábado 26 
de octubre de 2019. 
 
El campeón de cada rama ganará un trofeo, así como el cupo y el valor de la inscripción 
al Colombia Junior Open que se jugará en el Ruitoque Golf Country Club los días 6 al 
8 de diciembre de 2019. 
 

X. HORARIOS DE SALIDA 

 
Los horarios y resultados serán publicados en la página web de la Federación 
Colombiana de Golf (www.federacioncolombianadegolf.com) el día anterior a la 
iniciación del Campeonato. En caso de fuerza mayor, el Comité podrá modificar los 
horarios o cancelar las partidas, para asegurar su terminación. 
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XI. CADDIES 

 
No se podrá utilizar caddie. Para la clasificación y el torneo de +GOLF, en cada grupo 
irá un caddie marcador, cuyo valor será de $25.000 por cada 18 hoyos. En los match los 
jugadores no tendrán caddie. 

 

XII. PRÁCTICA 

 
El campo de golf del club sede del campeonato estará disponible para la práctica, el día 
anterior a la iniciación de la competencia hasta las 3:00 p.m. 
 

 XIII. REGLAS DE JUEGO 

 
Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A Rules Limited vigentes a partir de enero de 
2019, y las reglas locales del club sede del campeonato aprobadas por los jueces 
asignados para la competencia. 
 

XIV. 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. 
 

XV. TROFEOS Y PREMIOS 

 
El ganador y ganadora del torneo recibirán una réplica de la copa del Campeonato 
Nacional Juvenil “Copa Eduardo Herrera”, y sus nombres serán inscritos en el trofeo 
original. Los subcampeones y los ganadores del tercer lugar también recibirán trofeos. 
 
Los ganadores de la clasificación en cada rama recibirán un trofeo. Adicionalmente, los 
campeones y subcampeones en ambas ramas, obtienen el cupo, el valor de la 
inscripción, y el costo del hospedaje en el Colombia Junior Open que se jugará en el 
Ruitoque Golf Country Club los días 6 al 8 de diciembre de 2019. 
 

XVI. RANKING NACIONAL E INTERNACIONAL  

 
El Campeonato Nacional Juvenil “Copa Eduardo Herrera” es válido para el ranking 
nacional juvenil y ranking mundial aficionado. 
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XVII. ETIQUETA 

 
Se aplican las reglas de etiqueta por todos conocidas, las reglas de golf de la R&A Rules 
Limited y las reglas locales del club sede del campeonato, aprobadas por los jueces 
asignados para la competencia. 
 
Esta Resolución se expide en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de agosto 
del año 2019. 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 
 

 
 

 
CAMILO SÁNCHEZ COLLINS   SANTIAGO TOBÓN RUBIO    

PRESIDENTE            SECRETARIO  
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