
 
 
 
 

CLUB CAMPESTRE DE MEDELLIN 

TORNEO PRO AM POR PAREJAS 
SEDE LLANOGRANDE 

 
 

El Presidente, la Junta Directiva del Club Campestre de Medellín y el Comité Organizador, se 
complacen en invitar a todos los golfistas Profesionales y Aficionados a participar en el 
TORNEO PRO AM POR PAREJAS DE  GOLF (PROFESIONAL - AFICIONADO), que se 
disputará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019. 
 
 

COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

Sergio Saldarriaga Mesa  
Fernando Villegas Zuluaga 

 

DIRECTORES DEL TORNEO 
Juan Carlos Echeverry 

 

PROGRAMA 
 

A. PARTICIPANTES 
Podrán participar todas las damas y caballeros que sean golfistas profesionales, aspirantes, 
jugadores aficionados que tengan certificado de ventaja vigente de la Federación 
Colombiana de Golf. El Comité del Torneo se reserva el derecho de inscripción, admisión e 
invitación de los participantes.  
 
 

B. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deben realizarse a través del formulario respectivo en el siguiente Link: 

https://goo.gl/forms/TVNIjrPOZFWZboCY2 Acompañadas de la respectiva consignación a la 

cuenta corriente No. 0436-007421 del Banco BBVA Colombia. Las inscripciones que no 

tengan el respectivo soporte, no se tendrán en cuenta para el Torneo. Los socios del Club 

podrán pagar la inscripción al torneo con cargo a la cuenta. 

No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono. Las inscripciones ordinarias 

quedarán cerradas el día viernes 8 de marzo a las 5:00 p.m. Si el cupo lo permite, se 

recibirán inscripciones extraordinarias, hasta el momento de iniciar la competencia. Estas 

inscripciones tendrán un recargo del 50% y es indispensable que el jugador cumpla con los 

requisitos establecidos y los fijados por el Comité del Torneo. 

VALOR DE INSCRIPCIÓN: $600.000 por pareja. 
BOLSA DE PREMIOS:  $50.000.000  
 

https://goo.gl/forms/TVNIjrPOZFWZboCY2


C. TARIFA DE CADDIES 
La tarifa de Caddies será de $60.000 diarios, incluye el refrigerio del caddie y se debe pagar 
directamente al caddie. 
 

D. CUPO MÁXIMO 
El número de participantes no podrá exceder de 80 parejas. Si la cantidad de inscritos 
sobrepasa este número, se hará corte por llegada de inscripciones.  
 

E. PRÁCTICA 
Para los jugadores que participen en el torneo, el campo estará disponible para práctica el  
día martes 19 de marzo. 
 

F. HORARIOS DE SALIDA 
La primera hora de salida será a las 6:30 a.m., la cual podrá variar de acuerdo con la 
cantidad de participantes y a criterio del director del  torneo,  el primer día se formarán por 
sorteo, el  segundo y tercer  día  saldrán  teniendo en  cuenta las  posiciones. 
 
Los horarios se publicarán únicamente en la página oficial del torneo, es responsabilidad de 
cada pareja enterarse de su horario de salida y deben iniciar su juego a la hora establecida 
por el Comité. 
 

G. MODALIDAD DE JUEGO 
Se jugará del 20  al  22  de  marzo  de 2019 en una sola Categoría Abierta por Parejas 
(Profesional – Amateur) a  54  hoyos, siendo  la  primera  y  tercer vuelta de 18 hoyos  en  la  
modalidad de juego por golpes a cuatro bolas (Regla 31) y la segunda vuelta de 18 hoyos  en  
la modalidad Foursome (Regla  29). 
 
Los participantes aficionados jugarán con el índex a corte del 28 de febrero. 
 

H. MARCAS DE SALIDA 

 Profesionales y Caballeros Hasta índice 10.3  Marcas Azules 

 Profesional Sénior Marcas Blancas 

 Caballeros Sénior mayores de 50 años Marcas Blancas 

 Profesional Femenino Marcas Blancas 

 Damas Marcas Rojas 

 Caballeros mayores 70 Años Marcas doradas. 
 

I. EMPATES 
En caso de empate en el primer puesto en la categoría de Profesionales - Aficionados, se 
decidirá jugando hoyos adicionales por el sistema de muerte Súbita, hasta que se produzca 
el desempate. El comité organizador decidirá los hoyos correspondientes. 
 

J. CORTES 
Finalizando  el  segundo  día  de  competencia  pasarán las  primeras  cincuenta parejas  
más  empates. 
 
 
 



K. DERECHOS DEL COMITÉ 
 

El Comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada día, de 
acuerdo a las condiciones atmosféricas y de la cancha, para que el TORNEO PROAM POR 
PAREJAS pueda finalizar en las fechas programadas. 
 
Suspensión de juego. La señal para suspender el juego por una situación peligrosa será 

con el doble sonido de una corneta. El reinicio se avisará mediante el sonido (1) de una 

corneta. La suspensión definitiva se anunciará con el triple sonido de una corneta.  

Se adopta la NOTA a la regla 6-8b: “Cuando el juego haya sido suspendido por el Comité, 
debido a una situación peligrosa, si los jugadores en un partido o en un grupo se encuentran 
entre el juego de dos hoyos, no deben reanudar el juego hasta cuando el comité lo ordene. Si 
están jugando un hoyo, deben interrumpir inmediatamente el juego y no reanudarlo hasta 
cuando el Comité haya ordenado la continuación del juego. Si un jugador omite suspender el 
juego inmediatamente, es descalificado a no ser que existan circunstancias que justifiquen 
levantar la penalidad según Regla 33-7. 
 
El Comité estará facultado para modificar los horarios, cortes y número de categorías en 

caso de que existan razones de “fuerza mayor”.  

L. REGLAS DE GOLF 
Se aplicarán las reglas de Golf vigentes de la R & A Rules Limited. Igualmente se aplicarán 
las reglas Locales del Club Campestre de Medellín, previamente aprobadas por el director de 
la competencia. 
 
Transporte. Los jugadores deben caminar todo el tiempo durante las vueltas estipuladas, 
salvo que el Comité de la Competencia autorice la utilización de carros de golf. 
 

M. JUECES 
Serán nombrados por el Comité de la Competencia. 
 

N. TROFEOS 
La pareja ganadora obtendrá el premio correspondiente en dinero. Así mismo, recibirán 
trofeo los primeros cinco (5) lugares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O. BOLSA DE PREMIOS 

PUESTO PREMIO 

1 $ 9,000,000  

2 $ 5,500,000  

3 $ 4,000,000  

4 $ 3,300,000  

5 $ 2,475,000  

6 $ 1,850,000  

7 $ 1,725,000  

8 $ 1,675,000  

9 $ 1,475,000  

10 $ 1,375,000  

11 $ 1,350,000  

12 $ 1,325,000  

13 $ 1,300,000  

14 $ 1,275,000  

15 $ 1,250,000  

16 $ 1,225,000  

17 $ 1,200,000  

18 $ 1,175,000  

19 $ 1,150,000  

20 $ 1,125,000  

TOTAL $50.000.000 

NOTA: En caso de empate en el puesto 20, a estos jugadores se les asignará un 
premio igual al último puesto premiado,  el monto se obtendrá haciendo un 
descuento proporcional a cada uno de los premios ofrecidos. 

P. CONCURSOS  ESPECIALES 
 

TORNEO DE PUTT:  Jueves 21 de  marzo, las parejas podrán participar durante un torneo 
de putt en la modalidad de match play, donde  se  premiará  las  dos  parejas  finalistas  con  
regalos. 

BIENVENIDOS 


