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RESOLUCIÓN No. 1835 
 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF, EN USO DE 
SUS FACULTADES LEGALES Y 

 

CONSIDERANDO 
 

 
Que es deber de la Federación Colombiana de Golf estimular la competencia 

entre los jugadores golfistas, mayores de 25 años de edad, en todo el país. 

 
 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el siguiente reglamento de la GIRA NACIONAL 

MID-AMATEUR 2020: 
 

I. SEDES Y FECHAS DE LAS PARADAS 

 
Primera parada    

Club Campestre de Armenia 
Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de febrero de 2020 

 
Segunda parada  
Club Campestre Farallones 

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de abril de 2020 
 

Tercera parada  
Club Lagos de Caujaral 
Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo de 2020 

 
Cuarta Parada  

Club Campestre de Neiva 
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2020  
 

Quinta parada 
Club Campestre de Bucaramanga 

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2020 
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II. DIRECTOR GENERAL 

 

William Portilla Castillo  
 

III. COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

 

William Portilla Castillo 
Representante del Club Sede 
Juez de la parada correspondiente 

 

IV. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar los golfistas aficionados del país, caballeros de veinticinco 25 

años en adelante (cumplidos a la fecha de cada parada) que posean certificado 
de ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf y cuyo hándicap no sea 
mayor de 18 según la tabla de marcas azules para caballeros en primera y 

segunda categoría y marcas blancas para los participantes en la tercera y cuarta 
categoría de cada club sede.  
 

Igualmente podrán participar los patrocinadores invitados, que tengan hándicap 
de la FCG.   

 

V. INSCRIPCIONES 

 
La inscripción y pago de la misma se debe hacer por el sistema “EN LINEA” a 
través de nuestra página web: www.federacioncolombianadegolf.com   

 
El valor de la inscripción en cada parada es de cuatrocientos mil pesos 

($400.000), suma que pertenece en su totalidad a la FCG.  
 
Si el cupo lo permite se recibirán inscripciones extraordinarias a un costo de 

quinientos mil pesos ($500.000). 
 

 
• PROCESO DE INSCRIPCIONES  
 

Primera parada Cierre: 23 de enero de 2020  

   Plazo previsto de pagos: 27 al 30 de enero de 2020  
     

Segunda parada Apertura preinscripciones: 18 de febrero de 2020  

   Cierre: 17 de marzo de 2020   
   Plazo previsto de pagos: 20 al 26 de marzo de 2020 
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Tercera parada Apertura preinscripciones: 13 de abril de 2020 
   Cierre: 28 de abril de 2020   

   Plazo previsto de pagos: 4 al 7 de mayo de 2020 
 

Cuarta parada Apertura preinscripciones: 18 de agosto de 2020  
   Cierre: 15 de septiembre de 2020   

   Plazo previsto de pagos: 18 al 23 de septiembre de 2020 
 

Quinta parada Apertura preinscripciones: 21 de septiembre de 2020 

   Cierre: 19 de octubre de 2020  
   Plazo previsto de pagos: 22 al 27 de octubre 

 

Antes de preinscribirse el jugador debe estar registrado en nuestra página web: 
www.federacioncolombianadegolf.com ingresando por  “Inscripción Online a 

Torneos”,  o por el siguiente enlace: 
http://www.fedegolf.net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx  

La preinscripción se puede realizar ingresando por: 
http://www.fedegolf.net/frm/seguridad/frmLogin.aspx 

 

Dentro de los dos días siguientes a la fecha de cierre de preinscripciones de la 

parada correspondiente, los jugadores que fueron aceptados recibirán vía e-mail 
la confirmación de su inscripción. Hasta esta fecha el jugador que decida 

cancelar su inscripción podrá hacerlo a través de la plataforma web (oprimiendo 
el botón retirar participación).  
 

La aceptación de las inscripciones estará sujeta a la aprobación del Comité de la 
Competencia, el cual rechazará las que no se ajusten a la presente 

reglamentación. 
 

Nota 1: Los clubes sede y la FCG se reservan el derecho de admisión de los 
participantes. 
 

Nota 2: A los participantes que se retiren de la competencia, sin causa justificada 
(diferente a enfermedad o calamidad doméstica), o que sean descalificados por 

cualquier causal, no se les permitirá participar en la siguiente parada, asimismo 
a quienes cancelen su participación en forma extemporánea o no se presenten 
el primer día de juego. Esta norma busca conservar el espíritu deportivo del 

evento y la organización del mismo. 
 

VI. CUPO MÁXIMO 

 

El cupo máximo para cada parada será de 150 jugadores, sumadas las cuatro 
categorías. En la primera parada, tendrán prioridad los jugadores que hayan 
participado en por lo menos 3 paradas del año inmediatamente anterior. De la 
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segunda parada en adelante, tendrán prioridad los jugadores que hayan 
participado como mínimo en 3 paradas del año inmediatamente anterior y los 

que hayan obtenido puntos en cada parada del 2020. Adicionalmente, en la 
última parada se tendrá en cuenta a quienes hayan jugado al menos 3 paradas 
del año 2020 sobre los nuevos inscritos. 

 
En caso de que se presenten inscripciones que excedan el cupo límite, se 

eliminarán las de los jugadores con mayor índice de hándicap, 
proporcionalmente en cada categoría.   
 

VII. CADDIES 

 

En cada parada la tarifa del caddie es de ciento noventa y cinco mil pesos m/cte 
($195.000) incluido el refrigerio, suma que deberá ser cancelada en efectivo en 

su totalidad a la Fundación del Club, el primer día de juego.  
 

VIII. MODALIDAD, CATEGORÍAS Y  MARCAS DE SALIDA 

 
El Campeonato se disputará bajo la modalidad de Juego por Golpes, en 5 paradas 

cada una a 54 hoyos (gross y además se premiarán los netos) en 3 vueltas de 
18 hoyos, rondas estipuladas de 9 hoyos. 

 
Habrá cuatro (4) categorías, que se conformarán según el número de inscritos 
y de acuerdo con sus índices de hándicap.Se requiere un mínimo de treinta (30) 

participantes para la conformación de cada categoría.  
 

El Director del Torneo podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se 
deban jugar cada día, de acuerdo con las condiciones climatológicas y de la 
cancha, para que el torneo pueda finalizar en las fechas programadas.  

 

IX. EMPATES 

 
En caso de empates, se decidirán comparando las tarjetas por la suma de los 

últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugados, siempre se entiende por últimos 9 hoyos 
jugados del 10 al 18 del campo en que realiza la parada sin importar por cual 

tee iniciaron la ronda. Si el empate persiste, se decidirá a la suerte.  

 

X. 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 de cada parada debidamente 
aprobadas por los jueces de la competencia. 
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XI. JUECES 

 
Los nombrará el Director del Colegio Nacional de Jueces de la Federación 

Colombiana de Golf y serán los encargados de aplicar el Reglamento de Golf 
durante la competencia. 

 

XII. HORARIOS 

 
Se publicarán en las oficinas y página Web de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
GOLF, al igual que en el club sede, el día anterior al inicio de cada parada.   

 
El comité de la competencia tiene la facultad de programar los horarios de salida 

de las distintas categorías, por lo cual se recomienda tener precaución en 
programar el vuelo de regreso.   

 

XIII. PRÁCTICA 

 
El campo de golf estará disponible para la práctica el día anterior a la iniciación 
de la parada correspondiente. 

 

XIV. PROCEDIMIENTO PARA MAL CLIMA Y SUSPENSIÓN DEL JUEGO  

 
De acuerdo con la Regla 5.7b: Una suspensión inmediata del juego debido a una 

situación peligrosa será señalizada por un toque de sirena/corneta prolongado 
(o un volador). Todas las otras suspensiones serán señalizadas por tres toques 
consecutivos de sirena/corneta (o tres voladores). En ambos casos la 

reanudación del juego será señalizada por dos toques cortos de sirena/corneta 
(o dos voladores).  

 
Penalidad por infringir la Regla 5.7b: Descalificación. 
 

XV. MEDALLAS 

 

En cada Parada se entregarán las siguientes medallas para todas las categorías: 
• 1° y 2° puestos gross 

• 1°, 2° y 3er puestos netos 
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XVI. PUNTAJE 

 

La Distribución de puntos será de la siguiente manera: la primera parada tendrá 
como máximo posible 15 puntos y aumentará a 20 para la segunda parada. De 

ahí en adelante aumentará en 10 puntos. 
 

PRIMERA PARADA  PUESTO  

  1 15 

  2 12 

  3 10 

SEGUNDA PARADA  PUESTO  

  1 20 

  2 16 

  3 14 

TERCERA PARADA  PUESTO  

  1 30 

  2 24 

  3 21 

CUARTA PARADA  PUESTO  

  1 40 

  2 30 

  3 25 

QUINTA PARADA  PUESTO  

  1 50 

  2 40 

  3 35 

 

XVII. PREMIOS 

 
En cada parada habrá rifas y un evento para los participantes, ofrecidos por la 

FCG y los patrocinadores. Al final de la última parada del año 2020, el Campeón 
de la Gira Nacional Mid Amateur será el jugador que haya acumulado el mayor 
número de puntos en la primera categoría gross, quien recibirá los siguientes 

premios:  
 

Campeón Gira Nacional Mid Amateur 1er puesto gross. Invitación a 
inscripción de los torneos: Abierto de Colombia 2021, Copa Donovan 2021 y 
Campeonato Nacional Mid Amateur Match Play 2021. Este premio incluye única 

y exclusivamente el valor de la inscripción a cada uno de estos torneos, siempre 
y cuando se inscriba y cumpla con los requisitos. 
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Adicionalmente, para todas las categorías (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta) 
los premios en la primera posición son:  

 
Primer puesto: Set hierros Taylor Made 
segundo puesto: Driver Taylor Made 

Tercer puesto: Madera # 3 Taylor Made  
 

Para acceder a estos premios deben haber participado en por lo menos cuatro 
(4) paradas durante el año 2020.  
 

En caso de empate, se definirá por la mejor posición en su respectiva categoría 
en la última parada gross y luego neto. Si persiste el empate se decidirá al azar.  

 
NOTA: los premios son intransferibles y no son acumulables para el caso del 
Campeón gross absoluto.  

 

XVIII. ETIQUETA 

 
Se aplicarán las Reglas de Etiqueta del Golf, las Reglas de Golf de R&A Rules 

Limited y las Reglas locales del club sede del campeonato, aprobadas por los 
jueces asignados para la competencia.  
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha y deberá 

publicarse en los diferentes medios y canales de comunicación a la Federación 
Colombiana de Golf, así como en carteleras de los clubes afiliados a la misma.   

 
 
Esta Resolución se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintinueve (29) 

días del mes de enero de 2020.  
 

 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 

 

 
 

 
CAMILO SÁNCHEZ COLLINS  

PRESIDENTE 
 SANTIAGO TOBÓN RUBIO 

SECRETARIO 
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