TORNEO DE GOLF 2022
Golf Tour “ La vida entre amigos Payandé”.
Invitamos a los golfitas a participar en el Golf Tour “La vida entre amigos Payandé” a realizarse el
15 de enero de 2022.
DIRECTOR DEL TORNEO:
Sr. Luis Alfredo Carrasco Ramírez.
PROGRAMA:
1) Generalidades
Las tarjetas y kits de bienvenida al torneo, Open Day, se hará en el Refugio el día 14 de enero entre las
2.00 pm y las 9:00 p.m.
Degustación de Singleton, juego de cacho y rifas de las empresas aliadas.
Los jugadores deben presentarse en el hoyo correspondiente 10 minutos antes de la hora indicada de
salida.
Modalidad: Scramble por parejas (mejor bola hasta terminar el hoyo). 50 parejas.
2) Inscripciones
Los jugadores se deben inscribir por parejas en el formulario adjunto o por medio de la coordinadora de
deportes a través del celular No. 3185163002. Se permiten parejas mixtas.
Las inscripciones se cerrarán el día 12 de enero de 2022.
La inscripción tendrá un costo para invitados de $ 150.000
Participante que esté inscrito y no se presente en el tee de salida o llegue tarde, su partner jugará solo hasta
que el otro jugador se incorpore al juego.
3) Participantes
Todos los jugadores del Club Payandé y sus invitados que tengan hándicap vigente. Jugadores sin hándicap
participaran con ventaja 18.
4) Salidas
Las salidas serán por foursome a partir de las 8 am en carrusel. Estas podrán consultarse a través del
celular No. 318 5163002, o a través del APP Payandé.
5) Premiación y Trofeos
La premiación del torneo se llevará en El Refugio a las 4:00 p.m. del 15 de enero 2022.

Se premiará el 1° Gross y 2 Netos de cada categoría. (1° y 2° categoría caballeros y categoría Damas).
Close to the pin será en el hoyo 15
Long drive será en el hoyo 7.
6) Empates:
En caso de empate se definirá por mejor segunda vuelta del campo, si persiste el empate, por la suma de
los seis últimos hoyos, tres, o último hoyo jugado. En caso de mantenerse el empate se definirá por suerte
de una moneda.
7) Derechos del comité:
Para que el torneo pueda finalizar en la fecha programada, el Comité podrá aumentar o disminuir el número
de hoyos que se deban jugar, de acuerdo con las condiciones climatológicas y de la cancha.
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 un jugador omite suspender el juego
inmediatamente, es descalificado a no ser que existan circunstancias que justifiquen levantar la Penalidad
según la Regla 33-7”.
La señal para suspender temporal o definitivamente el juego por una situación peligrosa será avisada por
el agilizador a través de un toque de sirena; la reiniciación se avisará mediante el mismo procedimiento
con dos toques de sirena.
8) Jueces
Los Profesionales del Club.
9) Categorías
Se jugarán tres categorías: Primera categoría hasta 8, segunda categoría de 9 en adelante y categoría
damas. El hándicap de la pareja será el 30% de la sumatoria de los dos participantes.
Marcas: La salida en los tees será de acuerdo con la categoría de cada jugador, como en la medalla
mensual.
10) Reglas de Etiqueta
Se aplicarán las reglas de etiqueta establecidas por la Federación Colombiana de Golf.

