
  

TORNEO ANIVERSARIO 25 AÑOS 
CLUB PAYANDE 
Agosto 13 y 14 

El Presidente, la Junta Directiva del Club Payande y el Comité organizador del torneo se 
complace en invitar a los socios golfistas del Club Payande a participar en el TORNEO 
ANIVERSARIO POR PAREJAS, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de Agosto. 

DIRECTOR DEL TORNEO 

Alfredo Carrasco. 

COMITÉ DE LA COMPETENCIA  

Comité de Golf : Alfredo Carrasco, Juan Valencia, Nicolás Rozo y Camilo Arias 

Director de la competencia : Alexander Sequeda y Andres Amaya. 

PROGRAMA  

Podrán participar todos los socios, hijos de socios, hermanos de socios y  nietos de socios 
(No socios) , que tengan certificado de ventaja vigente expedido por la Federación 
Colombiana de Golf o la respectiva federación de su país.  

INSCRIPCIONES 

Deberá hacerse por medio de un correo o una llamada a la oficina de deportes antes del 
domingo 31 de julio del 2022. El cobro se realizará directamente a cada una de sus 
acciones por medio del departamento de cartera. 

Valor de la Inscripción por Socio: $200,000 

CUPO MAXIMO 

60 Parejas – 120 jugadores 

MODALIDAD DE JUEGO  

Sábado 13 de Agosto : Scramble (Carrusel 7:30 am) 

Domingo 14 de Agosto : 4 Bolas (Mejor Bola)  (Carrusel 8:00 am) 

CATEGORIAS DE JUEGO 

El torneo se jugará en cuatro (4) categorías: Primera Categoría, Segunda Categoría, 
Seniors y Damas. Las parejas podrán ser conformada por 2 Hombres, 2 Mujeres o 
Parejas Mixtas.  

Para la conformación de las categorías (1 y 2) se sumarán los dos handicaps de ambos 
jugadores y se sacará un promedio. Para la categoría Senior solo habrá 1 sola categoría. 

NOTA: Los handicaps se liquidarán con el corte al 31 de Julio. 
NOTA: Las categorías Senior y Damas, mínimo deberán contar con 10 parejas, de lo 
contrario se declararán desiertas y jugarán en primera o segunda categoría. Según el 
Promedio de la Pareja. 
NOTA: El Comité de Golf estará facultado para modificar cualquier modalidad, horarios o 
números de categorías en caso que considere necesario. 



  

MODALIDAD SCRAMBLE (Salidas Carrusel) 

En la modalidad Scramble el juego se desarrolla de la siguiente forma: 

- Todos los Jugadores salen en cada hoyo con su propia bola. 
- Para el siguiente golpe se elige la bola más conveniente de las que se haya 

jugado. 
- Desde ese punto, vuelven a jugar todos los Jugadores y así sucesivamente hasta 

acabar el hoyo. El número de golpes, para cada hoyo, será el de la primera bola 
que entre en el agujero. 

- Si la bola escogida está en el Fairway o en el Rough, todos los Jugadores jugarán 
el siguiente golpe colocando la bola, no más lejos de una tarjeta, sin acercarse al 
hoyo, de lugar donde reposaba la bola escogida. 

- Si la bola escogida está en una Zona de Penalización, a elección de los 
jugadores, se procederá bajo la Regla 26 o se jugará la bola desde dicha zona. Si 
se juega la bola desde dicha zona, el resto de jugadores dropearán las restantes 
bolas en el punto más próximo de donde reposaba aquella, sin perjudicarse por la 
huella de golpe recién jugado por el compañero desde la misma posición, en cuyo 
caso deberá volver a dropear. 

- Si la bola escogida está en un Bunker, está se jugará como quede, colocando las 
restantes bolas en el punto más próximo de donde reposaba aquella, rehaciendo 
el lugar de reposo de la bola recién jugada por el compañero desde la misma 
posición. 

- Cuando la bola escogida está en el Green, las restantes se colocarán en el lugar 
más próximo posible a donde estaba la original. 

- Jugar antes o después la bola escogida es opción libre de la Pareja, pero cuando 
esta esté en una zona de penalización o un Bunker no podrá ser movida. 

- Es obligatorio que cada Jugador juegue su propia bola. 
-

Hándicap: Para esta modalidad, se jugará con el 30% del promedio del hándicap de la 
pareja. 

MODALIDAD JUEGO POR GOLPES A CUATRO BOLAS - MEJOR BOLA ( Salida en 
Carrusel ) 

En la modalidad cuatro bolas (mejor bola) el juego se desarrolla de la siguiente forma: 

- Todos los jugadores juegan su propia bola a lo largo de toda la ronda. 
- Al terminar cada hoyo se anota el score del jugador de la pareja que hizo menos 

golpes. 
- El anotador está obligado a registrar en cada hoyo, únicamente el score gross del 

jugador cuyo Score ha de contar, y deben ser individualmente identificables; de no 
ser así, la pareja será descalificada.  Regla 31-3. 

Hándicap: Para esta modalidad se jugará con el 75% del hándicap de cada jugador. 

Agilidad en el juego  

El comité del Torneo los invita a agilizar el juego en todo momento, teniendo en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

- Marcar la bola en el Green de los hoyos, 5, 6, 8, 12, 15 y 16 para dejar pegar el 
golpe de salida al grupo inmediatamente posterior. 

- Para las modalidades de cuatro bolas, se recomienda levantar la bola del jugador 
cuando no tenga ningún valor para el score de la pareja. 

- Cumplir con los tiempos establecidos en los refrigerios y recorridos de hoyo a 
hoyo.  

- En cualquier escenario, el tiempo máximo de búsqueda de la bola es de 3 minutos.  

http://soloreglasgolf.com/WordPress3/reglas/regla-26-obstaculos-de-agua/


  

TEES DE SALIDA 

Damas Marcas OCOBO 

Mayores 80 años: Marcas OCOBO 

Niñas y niños Menores de 11 Años Marcas OCOBO 

Index -4 a 3,2 Marcas PAYANDE 

Index 3,3 a 12,1  Marcas SAMAN 

Index 12,2 <  Marcas CEIBA 

Categoría Senior (mayores de 55) Marcas CEIBA 

*Si un Jugador hombre  senior tiene el Index menor a 5, debe jugar de las Marcas 
SAMAN 

*Si un Jugador mujer tiene el Index menor a 5, debe jugar de las Marcas CEIBA 

PREMIACION 

Para cada una de las categorías  se premiará el mejor Gross y los dos mejores Netos. 

EMPATES 

En caso que exista un empate, se definirá la posición comparando las tarjetas, para 
determinar en su orden, el ganador de los últimos 9, 6, 3 hoyos ( Hoyos 10-18); si el 
empate persiste se decidirá a la suerte. 

DEFINICION DEL TORNEO 

El torneo se jugará en dos vueltas de 18 hoyos, estipuladas para cada una de las 
categorías, en caso que se llegase a presentar alguna eventualidad que no permita 
terminar alguna de las rondas, el torneo se definirá con la última ronda completada por la 
totalidad de cada categoría.  

CADDIES: 

El caddie no será obligatorio, sin embargo mínimo debe haber un caddie por pareja.   

Por la dificultad de consecución de caddies para todos los jugadores, en caso de qué 
faltaran, tendrán prioridad las damas y los Seniors. 

CARROS DE GOLF MOTORIZADOS 

El uso de carros de golf estará permitido de acuerdo a la reglamentación vigente del 
campo de golf. 

CARTELERA DE COMUNICACIONES 

El comité organizador publicará las comunicaciones referentes a salidas, resultados y 
otros del torneo en una cartelera ubicada en la recepción de la sede y en el refugio de 
golf. 

También se podrán consultar en la APP del club o llamando a los teléfonos celulares 
3185163002 o 3107859892. 

Buena suerte y buen juego!! 

COMITÉ DE GOLF CLUB PAYANDÉ


