COLOMBIAN JUNIOR INTERNATIONAL
orgullosamente a jugarse en el

San Andres Golf Club, Funza, Colombia
Agosto 27–30, 2018

Información del Torneo
1 Fechas y Formato:
El evento tiene lugar en el San Andrés Golf Club (Para información del campo
visitehttp://www.fedegolf.net/frm/club/frmH.aspx?codClub=8).
A 54 hoyos, evento individual, juego por golpes, 18 hoyos por día, comenzando el 27agostode
2018. Ronda de práctica oficial26 de agosto de 2018.
2 Elegibilidad
El COLOMBIAN JUNIOR INTERNATIONAL está abierto para golfistas aficionados, tanto caballeros
juveniles y damas juveniles, que:
2.1 Hayan nacido el 27de agosto de 1999 o después (18 años de edad al comenzar el evento);
2.2 Sean miembros de un club de golf afiliado a su respectiva federación de golf reconocido por
Global Junior Golf
2.3 Al momento de inscribirse los caballeros juveniles tengan un índex de 4.9 o mejor y que las
damas juveniles tengan un índex de 9.9 o mejor.
3 Cupo del campeonato
Categoría elite. Máximo 120 participantes. 40 cupos están reservados para jugadores colombianos
y 60 cupos para jugadores internacionales. Mínimo 30 participantes se deben inscribir para realizar
el evento.
El comité del campeonato se reserva el derecho de cambiar/limitar el cupo del campo. Una tercera
parte del cupo será designado para las damas juveniles. Si hay sobrecupo, el comité del
campeonato aplicará las siguientes normas para saber qué inscripciones serán aceptadas:
3.1 Jugadores del San Andrés Golf Club;
3.2 Invitaciones del comité del campeonato;
3.3 Índex;
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4 Inscripciones, día de cierre y procedimientos
4.1 Para los jugadores internacionales las inscripciones se cierran el día 28 de julio de 2018.Los
jugadores internacionales deben ser miembros o hacerse miembros de Global Junior Golf en los
términos y condiciones determinados por GJG. Jugadores internacionales se registran al torneo
directamente en la página web de GJG http://www.globaljuniorgolf.com. Jugadores
internacionales pueden pedir confirmación de inscripción temprana para ayudarlos con sus reservas
de tiquetes internacionales.
4.2 Para los jugadores colombianos las inscripciones se cierran el día28de julio de 2018. Los jugadores
colombianos deben ser miembros o hacerse miembros de Global Junior Golf en los términos y
condiciones determinados por GJG. Jugadores colombianos se registran al torneo directamente en la
página web de GJG http://globaljuniorgolf.com
4.3 Inscripciones fuera de tiempo pueden ser aceptadas a discreción del comité del campeonato.
5 Premios
Al concluir los 54 hoyos:
5.1El ganador gross de la competencia de caballeros juveniles de la categoría elite recibirá el trofeo de
Campeón Juvenil. Trofeos serán también entregados a los jugadores finalizando en los puestos gross
2 al 5.
5.2 La campeona gross de la competencia damas juveniles de la categoría elite recibirá el trofeo de
Campeona
Juvenil. Trofeos también serán entregados a las jugadoras finalizando en los puestos gross 2 al 5.
Durante la ceremonia de premiación se entregarán todos los trofeos.
6 Registro
Los jugadores internacionales se deben registrar en la mesa de registro designada en el San Andrés
Golf Club entre las horas8h00 a 15h 00 el lunes 27de agosto. No registrarse dentro del tiempo
estipulado puede resultar en la pérdida del cupo a no ser que demuestre ante el comité de la
competencia razones de fuerza mayor. Durante el registro se debe pagar la suma de COP 700.000
(USD 250/EUROS 200) para los jugadores internacionales.
7 Ronda de práctica
La ronda oficial de práctica es el lunes 26 de agosto.
NOTA: El campo de golf estará abierto el lunes 26 de agosto solo hasta las 15h00. Para reservar una
ronda de práctica favor contactar al San Andrés Golf Club.
8 Inscripción
8.1 Jugadores internacionales
El costo de la inscripción es de COP 700.000(USD 250/EUROS 200) que incluye acomodación del 26de
agosto al30 de agosto (5 noches) o del 27 de agosto al 1 de septiembre (5 noches),ronda oficial de
práctica y rondas del torneo incluyendo el uso del campo de práctica, almuerzo durante los días del
torneo, mas frutas y agua durante los días del torneo. Los vuelos tienen que ser tomados a el
aeropuerto internacional de Bogotá. El transporte del aeropuerto al hotel y de este al club también
está incluido en horarios previamente establecidos.
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8.2 Jugadores Colombianos
El costo de la inscripción es COP 350.000
9 Hospedaje
Los jugadores internacionales se hospedarán en el GHL Hotel Bogotá Occidente
www.ghlbogotaoccidente.com ya sea del domingo 26 de agosto al jueves 30 de agosto (5
noches) o del lunes 27de marzo al viernes1 de septiembre (5 noches) en acomodación doble o
triple. Acomodación sencilla NO se ofrece en el hotel. Podemos ofrecer acomodación en casas de
familia de socios del club si la acomodación sencilla es requerida.
Noche extra de acomodación en el hotel: USD 80+ impuestos (incluye desayuno buffet).
NOTA: Si un jugador se queda con su padre o madre en una habitación la familia debe pagar una
tarifa especial diaria que ofrece el hotel de USD 80+ impuestos (incluye desayuno buffet). Para
obtener esta tarifa especial la reserva debe ser hecha por el San Andrés Golf Club.
10 Reglas del campeonato y cierre de la competencia
El campeonato se regirá por las reglas de golf aprobadas por la R&A Rules Limited y las reglas locales
aprobadas por el comité de la competencia. Las reglas locales serán publicadas en el tablero oficial
de la competencia. Jueces profesionales estarán disponibles durante el campeonato.
Nota: Los jugadores podrán usar aparatos medidores de distancia que solo midan la distancia.
El campeonato no se extenderá después del jueves 30 de agosto de 2018.
11 Caddies
Es obligatorio el uso de caddies locales durante el campeonato. El costo diario del caddie es de COP
60.000 (approx. USD 21,4diario o EUROS 17,4 diario).
12 Condiciones y Programa
Para ver todas las condiciones del campeonato y el programa favor ingrese a la página web
www.sanandresgolfclub.com o www.globaljuniorgolf.com .

Para información adicional contactar a:
Director del torneo
Sr. Camilo Kalozdi camilo.kalozdi@gmail.com Celular +57 3102531324
San Andrés Golf Club
Sr.Andres Perdomo torneosgolf2018@sanandresgolfclub.com Celular +57 3164705587
Global Junior Golf
Dr. Joachim Rosswag joachim.rosswag@globaljuniorgolf.com Celular +49 1732449708
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