
 

           

               Federación de Golf de la Provincia de Córdoba 
             Adherida a la Asociación Argentina de Golf 
                                             

                                 34° Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional 
                                           Viernes 5, Sábado 6 y Domingo 7 de Abril de 2019 
                                                La Cumbre Golf Club  - Córdoba - Argentina 

                       
 

                                                                                                                   
  
          
         
 

Av. Padre Luchesse Km 4,5 – Tel./Fax: (0351) 5892269 – Villa Allende (5105 -) Córdoba – E-mail: info@fedegolfcba.com.ar - www.fedegolfcba.com.ar 
 

 
                                CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 
 

Además de las enunciadas en el Reglamento del Ranking Provincial de Menores y Juveniles y en 

las Condiciones de las Competencias Organizadas y Patrocinadas por la Federación de Golf de la 

Provincia de Córdoba, se declaran vigentes las siguientes Condiciones de la Competencia: 

 

Los jugadores participantes se agruparán en las siguientes categorías Individuales: 
  
Caballeros: 

-     Juveniles (jugadores entre 19 y 22 años nacidos durante los años 1997/98/99/2000) Compiten 
54 hoyos con corte clasificatorio finalizados los primeros 36 hoyos de juego. 

-     Menores  (jugadores entre 16 y 18 años nacidos durante los años 2001/2002/2003) Compiten 54 
hoyos con corte clasificatorio finalizados los primeros 36 hoyos de juego. 

      -     Menores de 15 años (jugadores nacidos durante 2004/2005) Compiten 54 hoyos con corte 
clasificatorio finalizados los primeros 36 hoyos de juego. 

-     Menores de 13 años (jugadores nacidos desde 2006 en adelante) Compiten 36 hoyos Viernes y 
Sábado. 

  
Damas:  

-     Menores y Juveniles (jugadoras nacidas entre 1997 y 2003) Compiten 54 hoyos con corte 
clasificatorio finalizados los primeros 36 hoyos de juego. 

-     Menores de 15 años ((jugadoras nacidos desde 2004 en adelante) Compiten 54 hoyos con corte 
clasificatorio finalizados los primeros 36 hoyos de juego. 

 
(*) Los Jugadores/as que integran equipos a nivel Nacional e Internacional compiten los tres días. 
 

 

1.-     Si por condiciones climáticas adversas (tormenta, fuerte lluvia, niebla, etc.) fuera necesario 

postergar los horarios de salida o suspender temporariamente el juego inicialmente programado a 54 

hoyos juego por golpes, y esto dificultara la finalización de una vuelta, el Comité del Torneo está 

facultado para reducir la cantidad de hoyos a jugarse, en alguna o en todas las categorías. 

 

2.-     No está permitido llevar caddie, sí carro porta bolsa. 
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3.-     Siempre que la disponibilidad de luz solar así lo permita, en caso de empate en el primer puesto 

de cualquiera de las categorías, se desempatará en la cancha al primer hoyo. El segundo puesto se 

desempatará de acuerdo al siguiente criterio: a) por los últimos 36 hoyos; b) por los últimos 18 hoyos; c) 

por los últimos 9 hoyos (10 al 18) de la tercera vuelta.  

 

4.-     Cualquier acto de inconducta durante el desarrollo del Torneo, dentro o fuera de las instalaciones 

del Club Sede, será en primer lugar pasible de aplicación el Código de Conducta que se adjunta a la 

presente y en segundo lugar, evaluado por el Comité del Torneo o por el Consejo de la FGPC, según 

corresponda, aplicándose lo previsto en las “Normas de Comportamiento y Etiqueta del Ranking 

Provincial de Menores y Juveniles”. 

 

5.-    Ritmo de juego: Demora Indebida:   
           
          En todo momento, los jugadores deberán jugar sin incurrir en demora indebida. 
          Cualquier infracción a la Regla 5.6 será resuelta de acuerdo a los enunciados de  
          la misma, o bien conforme al criterio adoptado por la AAG que se describe a continuación: 
 

a) Tiempo Permitido: Para cada hoyo, el Comité establecerá un tiempo máximo para su 
terminación basándose en la longitud y dificultad del mismo. Estos tiempos y la sumatoria del 
tiempo máximo asignado para la realización de 18 hoyos estará disponible antes de iniciado el 
juego.  
 
Definición de “Fuera de Posición”: 
El primer grupo y cualquier grupo después de un rango de horarios libre en las salidas, será 
considerado como "Fuera de Posición" si, en cualquier momento durante la vuelta, el tiempo 
acumulado del grupo excede el tiempo permitido para el número de hoyos completados. 
Cualquier grupo siguiente será considerado "Fuera de Posición" si está a más tiempo que 
el intervalo de salida detrás del grupo de adelante y ha superado el tiempo permitido para 
el número de hoyos jugados. 
 
b) Procedimiento cuando un grupo está Fuera de Posición: 

1. Si se toma la decisión de tomar el tiempo al grupo, cada jugador en el grupo estará sujeto 
a la toma de tiempo individual por parte de un Árbitro. Cada jugador del grupo será 
informado que está "Fuera de Posición" y que se le controlará el tiempo. 
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2. El tiempo máximo asignado por golpe es de cuarenta (40) segundos. Veinte (20) 
segundos adicionales son permitidos para el primer jugador en jugar: (i) en un hoyo de 
par tres; (ii) un approach; (iii) un chip o un putt. 
 
Se iniciará a tomar el tiempo cuando un jugador ha tenido tiempo suficiente para llegar a 
su bola, es su turno para jugar y está en condiciones de jugar sin interferencia o 
distracción. En el green, se comenzará a tomar el tiempo cuando el jugador ha tenido una 
cantidad razonable de tiempo para levantar, limpiar y reponer su bola, reparar daños en 
el green y mover impedimentos sueltos en su línea de putt. El tiempo utilizado para mirar 
la línea desde más allá del hoyo y/o detrás de la bola contará como parte del tiempo que 
se toma para el siguiente golpe. 

 
3. El control de tiempo termina cuando un grupo está nuevamente en posición o juega 

dentro del tiempo acumulado permitido, y los jugadores serán avisados de conformidad a 
ello. 

 
 
Nota: En algunas circunstancias, a un jugador individual, o a dos jugadores dentro de un 
grupo de tres, se le/s puede tomar el tiempo en lugar de a todo el grupo. 

 
Penalidad por quebrantar esta Condición: 
 
Un Tiempo Excedido: El jugador será advertido por el Árbitro y se le comunicará que si tiene un 
“tiempo excedido” adicional será penalizado.  
 
 
 
 

 Penalidad Penalidad  
 Juego por Golpes Match Play  
  2 Tiempos Excedidos: Un golpe Pérdida del Hoyo  
  3 Tiempos Excedidos: Adicional de dos golpes Pérdida del Hoyo  
  4 Tiempos Excedidos: Descalificación Descalificación 

 
c) Procedimiento cuando un grupo está nuevamente fuera de posición durante la misma 

vuelta:  
 Un jugador advertido de la primera infracción tendrá un “tiempo excedido” pendiente en la 

vuelta, aunque su grupo recupere la posición original con relación al grupo que lo antecede o 
juega dentro del tiempo acumulado permitido. 
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Notas: 
1) Los tiempos excedidos y la aplicación de penalidades durante la misma vuelta se acumularán 

hasta el final de la misma 

                                         

                      COPA INTERNACIONAL POR EQUIPOS 

 

 

1 -  Integración de los equipos: los equipos estarán integrados por 2 jugadores, 1 dama y 1 

caballero. No podrán integrar los equipos los caballeros Menores de 13 años (jugadores nacidos desde 

2006 en adelante). 

 

2- Modalidad de juego: al finalizar cada jornada se sumarán los scores gross de las dos tarjetas 

de los integrantes del equipo. 

 

3- Desempates: En el caso de que dos o más equipos igualen el score acumulado, se tendrá 

en cuenta para el desempate, la suma de los scores del equipo tras la última ronda. Si 

persistiera la igualdad, se tomará el mismo criterio pero de la segunda ronda y de 

continuar la igualdad, se tendrá la primera ronda del Campeonato. 

 

                                                             IMPORTANTE 

 
De conformidad con las normas de Etiqueta, todo jugador que haya obtenido 

algún premio en el torneo, deberá concurrir a la ceremonia de entrega de 

premios fijada en las bases o anunciada por el club sede. En casos 

excepcionales en que ello no sea posible, deberá excusarse anticipadamente 

con el Comité del Campeonato. 
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           Se recuerda la vigencia de las Reglas de Golf 2019 a partir del 1° de Enero. 

 
 
“El Comité de Torneo se reserva el derecho de modificar o resolver cualquier controversia 

o imprevisto durante la disputa del presente Campeonato”. 

 
 

 


