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RESOLUCIÓN No.1837 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF, EN USO 

DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que es deber de la Federación Colombiana de Golf promover las mejores 

condiciones para el buen desarrollo y fomento del golf en el país y en 
particular, organizar el gran evento del golf: el CAMPEONATO 

NACIONAL INFANTIL, generando espacios amables y de alta 
organización para el buen desarrollo del campeonato y ser generador de 

fomento y alto desempeño de los participantes. 
  

2. Que es deber concederle la máxima importancia al CAMPEONATO 

NACIONAL INFANTIL, por ser éste el semillero de los futuros golfistas y 
la formación integral de las nuevas generaciones, desarrollando un 

evento abierto a la competencia y al espectáculo para toda la comunidad 
golfística. 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Expedir la presente Reglamentación del 
CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL, así: 
 
 

XXXVII CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL  

 “COPA ENRIQUE BAMBUCO SAMPER” 
 

 CLUB CAMPESTRE DE IBAGUE 
FECHAS: 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2020 

 

 

El Campeonato Nacional Infantil se celebra todos los años como el 
máximo evento del golf infantil para reunir a los mejores jugadores, niños y 

niñas desde los 10 años y que no hayan cumplido 16 años al 29 de agosto de 
2020. 
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Para el presente año las normas que rigen su organización son las siguientes: 
 
 

I. NORMAS GENERALES 

 
1. COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

 

 

DIRECTOR: JUAN FERNANDO VARONA 

SUB DIRECTOR: JUAN CARLOS RUIZ R 

JUECES DE LA COMPETENCIA 

 

 
El Comité de la Competencia observará y hará cumplir la organización y las 

disposiciones contenidas en la presente Resolución y estará facultada para 
establecer y/o modificar los aspectos técnicos del torneo, tales como 

marcación de la cancha, reglas locales, participantes, marca de los sitios de 

salida, posición de banderas, etc., y todas aquellas condiciones que se 
requieran para el buen desarrollo del certamen. 

 

JUECES DE LA COMPETENCIA 

EL COLEGIO NACIONAL DE JUECES LOS DESIGNARA 

 

 
2. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los golfistas que cumplan los siguientes requisitos: 

 
a.  Tener hándicap vigente de la Federación Colombiana de Golf, jugadores de 

13 a 15 años.   
  

b.  Jugadores que tengan diez (10) años cumplidos de edad y no hayan 

cumplido dieciséis (16) años al 29 de agosto de 2020. 
 

c.  Los jugadores independientes jugaran en la zona donde residan los últimos 
6 meses.   
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3. FECHAS DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 
 

  Agosto 27, 28 y 29 de 2020. 
 

4. CATEGORÍAS 
 

Se formarán las siguientes categorías tanto en Damas como en Caballeros. 
 

a.  CATEGORÍA DE 10 A 11 AÑOS 
El jugador o jugadora mayor de 10 años y que no haya cumplido 12 

años al 29 de agosto de 2020. 
 

b.  CATEGORÍA DE 12 A 13 AÑOS 
El jugador o jugadora mayor de 12 años y que no haya cumplido 14 

años, al 29 de agosto de 2020. 

 
c.  CATEGORÍA DE 14 A 15 AÑOS   

El jugador o jugadora mayor de 14 años y que no haya cumplido 16 
años, al 29 de agosto de 2020. 

 
5. YARDAJES CAMPOS 
 

A. CATEGORÍA DE 10 A 11 AÑOS  

• DAMAS: Longitud mínima 4.500 yardas, máxima 5.000 yardas  
• CABALLEROS: Longitud mínima 4.800 yardas, máxima 5.700 yardas  

 

B. CATEGORÍA DE 12 A 13 AÑOS  
• DAMAS: Longitud mínima 5.100 yardas, máxima 5.800 yardas  

• CABALLEROS: Longitud mínima 5.600 yardas, máxima 6.500 yardas  
 

C. CATEGORÍA DE 14 A 15 años  

• DAMAS: Longitud mínima 5.600 yardas, máxima 6.900 yardas 
• CABALLEROS: Longitud mínima 6.400 yardas, máxima 7.800 yardas 

 

6. MODALIDAD 
 

El Campeonato Nacional Infantil se disputará en todas las categorías sin 

ventajas, bajo la modalidad de juego por golpes, a (54) cincuenta y cuatro 

hoyos, en vueltas estipuladas de nueve (9) hoyos cada una. 
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El director o delegado a cargo de la competencia, podrá aumentar o 
disminuir el número de hoyos a jugarse cada día, para poder concluir el 
Campeonato en la fecha prevista; una vez iniciada una vuelta estipulada no 
podrá reducir el número de hoyos de dicha vuelta. 
 
7. CUPO MÁXIMO 
 
El cupo máximo de jugadores para el campeonato es de 162, sumadas 

ambas ramas. 

 
8. ASIGNACION DE CUPOS 

 
Clasificarán para participar en el Campeonato Nacional Infantil 2020 los 

jugadores que se encuentren en las siguientes condiciones: 
 

Se tendrán 27 cupos por cada categoría, de la siguiente manera; 
 

A- Un (1) cupo al mejor jugador por categoría de la clasificación del club 
sede.                                

 
B-Los campeones nacionales del año anterior:  

 
Daniela Páez   Categoría 12 a 13 años niñas. 

Samuel Gonzalez  Categoría 12 a 13 años niños. 
Maria José Marín   Categoría 14 a 15 años niñas. 

Mateo Payan   Categoría 14 a 15 años niños. 
 

C-Los tres (3) mejores jugadores del ranking nacional prejuvenil por 
categorías de cada zona con puntos que no estén en el numeral A o B.  

(Después del Torneo Prejuvenil Eje Cafetero).  
 

D-Los cuatro (4) mejores jugadores del ranking de la Gira Zona Bogotá 
(Que no estén en A, B o C) después de la última gira los días 21 y 22 de 

junio de 2020. 
 

E-Los tres (3) mejores jugadores del ranking de la Gira Zona Occidente 
(Que no estén en A, B o C) después de la última gira los días 21 y 22 de 

junio de 2020. 
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F-Los tres (3) mejores jugadores del ranking de la Gira del Centro Norte 

Oriente (Que no estén En A, B o C) después de la última gira los días 21 y 
22 de junio de 2020. 

 
G-Los cupos que queden disponibles se asignarán por el ranking nacional 

prejuvenil para jugadores con puntos sin importar la zona a la cual 
pertenezca el jugador, hasta completar 27 por categoría. 

 
H- Si después del numeral G quedan cupos disponibles en cualquier 

categoría, estos se asignaran a los jugadores que más puntos hayan 
obtenido en su categoría en su gira regional. En caso empate en este 

punto, se aplicara el mismo desempate de las giras regionales. 
 

Nota 1:  
Hay lista de alternativas para los numerales C, D, E, F y G hasta 8 días 

antes de iniciar la competencia, después solo queda la lista de espera G.  
 

Nota 2: En caso de que no existan tres (3) jugadores en el ranking nacional 
por zona, estos cupos se le asignarán a la Gira de la misma zona, de no ser 

posible, se asignará por el ranking nacional prejuvenil. 
 

9. VALOR DE LA INSCRIPCION 
 
Cada jugador clasificado al Campeonato Nacional Infantil 2020, recibirá un 
correo electrónico de parte de la DJCG confirmando su cupo, una vez 
recibido, el jugador podrá ingresar a realizar la preinscripción al 
campeonato. 
 
El costo de la inscripción es de  $200.000.oo por jugador, el valor de la 
inscripción incluye: Almuerzo y refrigerio para todos los participantes. 
 

FECHA DE PUBLICACION DE JUGADORES CLASIFICADOS: 30 DE JUNIO DE 
2020. 

 
Todos los jugadores que se encuentran en el listado están clasificados y 
deberán ingresar a la página web de la FCG y hacer su preinscripción. 

 
Plazo máximo para hacer la preinscripción: 4 de julio de 2020. 

 
Antes de realizar la inscripción y  el pago, los jugadores se deben 
registrar en nuestra página web en el icono: REGISTRO SOFWARE DE 

TORNEOS.  

mailto:fedegolf@federacioncolombianadegolf.com
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Plazo para hacer el pago de la inscripción: del 6 al 10 de Julio de 2020. 
 

Plazo para cancelar: 29 de julio de 2020. DESPUES DE ESTA FECHA NO SE 
REALIZARÁ DEVOLUCIÓN DE DINERO POR PAGO DE INSCRIPCIÓN.  

 
*Una vez retirado el jugador del campeonato NO podrá volver a acceder a dicho 
torneo. 

 
Los jugadores deberán enviar copia escaneada de su registro civil o tarjeta de 

identidad al e-mail: divjunior@federacioncolombianadegolf.com (excepto aquellos 
jugadores que en ocasión previa ya hayan remitido este documento). Sin cumplir 
este requisito, no se aceptará la inscripción para el campeonato. 

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

los participantes.  

 
10. CADDIES 

 
El Campeonato Nacional Infantil hace parte del Tour Elite de la DJCG, por 

consiguiente, no permite el uso de caddies. En cada grupo hay un caddie 
marcador y en los hoyos que presentan alguna dificultad geográfica habrá 

caddies que le ayudaran a los jugadores a mover sus talegas o carritos de 
golf con sus talegas.  

 
El costo de los caddies es de $100.000. Por jugador para los tres días de la 

competencia. 
  

Nota: El Comité de la Competencia podrá tomar la decisión de permitir 
el uso de caddies para jugadores en caso de que se presente alguna 

condición anormal que no permita el uso normal de los carros de golf. 
 

*En caso que se llegue a tomar esta decisión, el valor diario del caddie lo 
deberá pagar directamente el jugador. 

 
Las funciones del caddie marcador son: 

 
a- Arreglar bunkers, divots y atender la bandera. 

b- Llevar el puntaje de los jugadores del grupo. 
c- Ayudar a los jugadores llevando su talega o el carro de golf con su 

talega en los hoyos estipulados por el comité de la competencia. 
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11. EMPATES 

 
En caso de empate en el primer puesto de cualquiera de las categorías, 
durante el Campeonato Nacional Infantil, éste se decidirá por el 
sistema de muerte súbita en la modalidad de juego por golpes 
inmediatamente después de jugada la última vuelta. El comité de la 
competencia determinara el hoyo por donde iniciara el desempate. 
 

En el evento 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. 
 
En caso de empate en los demás puestos se definirán por la suma de los 
últimos 9,6,3 o 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. 
 
 

12. MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Los ganadores recibirán medallas para el primero (Oro), segundo (Plata) y 
tercer puesto (Bronce), en cada una de las categorías individuales del 

Campeonato Nacional Infantil 2020. 
 

Los jugadores ganadores de la COPA COLOMBIA INFANTIL obtendrán un 
premio especial que se anunciará antes de la competencia. 

  
Los Campeones del Nacional Infantil 2020 obtendrán su cupo para 
ingresar directamente al Campeonato Nacional Infantil del año 2021, 
siempre y cuando cumplan con las fechas límite de edad estipuladas. 

  

13. SORTEOS Y SALIDAS 
 

Se conformarán a la suerte grupos de 2 o 3 jugadores de la misma 
categoría, para realizar los horarios de salida del primer día de cada 
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torneo. De la segunda vuelta en adelante, se formarán grupos de 3 
jugadores en el orden 1-2-3, 4-5-6, etc. 
 

El Comité de la Competencia hará los sorteos de acuerdo con el número de 
inscritos en cada categoría. 
 
 

14. CORTES. 
 

No habrá corte durante ninguna ronda del torneo. 
 

 
15. ASISTENCIA ESPECTADORES, PADRES Y PROFESIONALES. 

 
Los espectadores podrán ingresar al campo de juego y al campo de 
práctica siempre y cuando mantengan una distancia mínima de 30 yardas 
con respecto a los jugadores, y deberán abstenerse de comunicarse 
mediante señas o charla directa con los jugadores durante las rondas de 
juego del campeonato. El club Sede definirá las zonas especiales de 
tránsito o tribunas especiales. 
 

Está prohibido el uso de celulares y/o cualquier tipo de equipo de 
comunicación en el campo de golf.  
 

El cumplimiento de estas disposiciones rige para todo el Campeonato y 

cualquier falta o contravención a las mismas será sancionada con el retiro 

del infractor del campo de golf o campo de práctica. 

  

En el campo de golf permanecerán unos jueces de conducta que velarán 

por el cumplimiento de lo anterior. 

 

Los profesionales de golf deben tener carnet de instructor FCG vigente al 

año 2020 para poder ingresar a las zonas de práctica y campo de golf. 

 

 

16. REGLAS DE JUEGO 

 
Se aplicarán las Reglas de Golf de R&A Rules vigentes a partir de enero de 

2020 y las Reglas Locales del club sede, aprobadas por los jueces designados 
para las competencias. 
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17. ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL JUGADOR 
 

Se aplicarán las Reglas de Etiqueta de la Federación Colombiana de Golf 
(Estándares de conducta del Jugador). 
 
II.  COPA COLOMBIA INFANTIL 2020 

 
El 30 de agosto se jugará a 18 hoyos la II COPA COLOMBIA INFANTIL, 

entre las tres (3) zonas de la siguiente forma: 
Los dos (2) mejores jugadores ubicados de cada zona de su respectiva 
categoría serán los representantes para jugar la COPA COLOMBIA 
INFANTIL.  
 

Modalidad 

 
Competencia por zonas (Fourball medal Play) parejas mixtas. 

 

Cada capitán escoge la pareja #1 y la pareja #2, por categoría, Se suman 
los mejores 5 scores de cada zona. Gana la zona que menos golpes hicieron 

(sumando los. 5 scores) 
 

Horarios 
 

Cada grupo sale con intervalos de 12 minutos, empezando a las 7:00 am, 
de la siguiente manera; Categoría 10-11 Años Pareja # 2 zona 1 con pareja 

#2 zona 2 Pareja # 1 zona 1 con pareja # 2 zona 3 Pareja # 1 zona 2 con 
pareja # 1 zona 3 Categoría 12-13 Años Pareja # 2 zona 2 con pareja # 2 

zona 3 Pareja # 1 zona 2 con pareja # 2 zona 1 Pareja # 1 zona 3 con 
pareja # 1 zona 1 Categoría 14-15 Años Pareja # 2 zona 3 con pareja # 2 

zona 1 Pareja # 1 zona 3 con pareja # 2 zona 2 Pareja # 1 zona 1 con 
pareja # 1 zona 2 

 

Empates 
 

En caso de empate entre dos o tres equipos; A-Se compara el score de la 
pareja que no contó (6 score), el menor dará como ganador a su zona. 

B- La pareja que realizó el menor score dará como ganador a su equipo. 
C- La segunda pareja que realizó menor score dará como ganador a su 

equipo. 
D-La tercera pareja que realizó menor score. 
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E- La cuarta pareja que realizó el menor score. 

F- La quinta pareja que realizó el menor score. 
G- Si persiste se proclamarán campeones a  los jugadores empatados 

 
Marcas de salida y yardajes 

 
Se jugará con las mismas distancias del Campeonato Nacional Infantil. 

 
Capitanes 

 
El capitán de cada zona debe ser uno de los profesionales de golf que 

vienen acompañando a los niños de su zona. 
 

Los capitanes pueden dar consejos a los jugadores exceptuando el green 

(No está permitido entrar al Green) 
 

Reglamentación especial para los participantes. 
 

A. Horarios y desplazamientos 
Los participantes deberán presentarse en el Club Sede del Campeonato, 

el miércoles 26 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m., debidamente 
uniformados para la Ceremonia Inaugural. 

 
B. Alojamiento 

Correrá por cuenta de los jugadores. 
 

C. Alimentación 
El almuerzo de los participantes será suministrado durante los tres (3) 

días de la competencia del Campeonato Nacional Infantil. 
 

D. Delegados 
 
Los delegados de cada zona serán nombrados directamente por la 
Federación Colombiana de Golf y su DJCG. 
 

E. Servicios Médicos y Seguros 
 
Cada jugador deberá tener un seguro en caso de accidentes o 
enfermedad, que lo cubra desde el momento de partida de su lugar de 
residencia hasta el regreso a su hogar. 
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F. Uniformes 
 
La FCG definirá el color y uso diario del uniforme, cada jugador debe 
comprar el uniforme.  

 
El uniforme debe ser utilizado en la ceremonia de Inauguración, al igual 
que durante las rondas de juego y en la ceremonia de Clausura. 
 
 

G. Práctica 

 

Los días oficiales de práctica serán el martes 25 de agosto (todo el 
día) y miércoles 26 de agosto (hasta las 12:00 m.) 

     
 

Esta Resolución se expide el día 31 de Enero del año dos mil veinte (2020) y 
deroga las Resoluciones anteriores que reglamentaban el Campeonato 

Nacional Infantil y todas las normas anteriores que le sean contrarias. 
 

 
 

 
   

CAMILO SANCHEZ COLLINS  
PRESIDENTE 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 

  
 

SANTIAGO TOBON RUBIO 
SECRETARIO 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 
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