
 
 

                                  CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

Alta Vista Golf & Tenis Club -  Guatemala Country Club  - Club Campestre San Isidro  

6, 7 y 8 de Septiembre 2019 

 

1. INFORMACIÓN PARA LOS COMPETIDORES 

Este torneo será regido por las reglas 2,019 de la Royal & Ancient of St. Andrews, 

y donde sea aplicable por las reglas locales. Únicamente que este determinado de 

otra manera, la penalidad por romper una regla local, será de 2 golpes. 

 

2. FORMATO DE LA COMPETENCIA 

Todas las categorías  juagaran un total de 54 hoyos en 3 días consecutivos de 

18 hoyos cada uno para optar por  puntos en el WARG o RANKING NACIONAL. 

Para los premios Neto se tomara los dos mejores de tres posibles. 

 

3. CATEGORÍAS 

 Caballeros   0.0  hasta 13.0 de index 

 Damas  0.0 hasta 16.0 de index. 

 

4. MARCAS DE SALIDAS 

 

 La categoría Caballeros  Marcas Negras GCC y Azules SI, AV. 

 La categoría Damas jugará de Marcas Blancas GCC y Amarillas SI,  AV. 

 

5. TRANSPORTE 

Se autoriza el uso de carrito a jugadores mayores de 50 años, como también a 

jugadores con 10 de handicap en adelante.    

 

6. PRACTICA 

La práctica en el Green del último hoyo jugado está prohibida. 

 

7. RITMO DE JUEGO 

El ritmo de juego para ayudar a prevenir el juego lento, de acuerdo con  la Regla 

5.6b, será el siguiente:  

Será controlado por medio de banderas de la siguiente manera: 

 

1. Bandera Amarilla = fuera de posición 

2. Bandera Roja  = el grupo será cronometrado 

3. Al jugador que se encuentre retrasando el grupo, se le llamará la 

atención verbal. 

4. Si persiste la demora, se le penalizará con un tiro de castigo.  

5. Si sigue persistiendo la demora, se le penalizará con dos tiros de castigo. 

6. Si aun así persiste la demora, el jugador será descalificado.  

 

8. SUSPENSIÓN DEL JUEGO DEBIDO A SITUACIONES PELIGROSAS  

Parte J Sec 1. 

Cuando el juego sea suspendido se notificara por medio de un toque de sirena: 

 Toque de sirena prolongado (interrupción inmediata del juego) 

 Tres toques consecutivos de sirena (interrupción del juego) 

 Dos toques cortos de sirena (reanudación del juego) 

Nota: Durante la suspensión debido a una situación peligrosa todas las áreas de 

práctica estarán cerradas hasta que el comité de reglas las declaren abiertas. 

 

 9. EMPATES 

Si existiera un empate del primer lugar gross en cualquier categoría, éste se 

definirá jugando el hoyo 18 u otro hoyo disponible que ASOGOLF considere 

conveniente tantas veces como sea necesario para romperlo. Si por situaciones 

extraordinarias no se puede desempatar en el campo se procederá con el 

desempate por tarjeta según Parte 5 A -  6, el cual también se utilizara para 

romper el empate 2do o 3ro gross o neto 1ro, 2do o 3r lugar 

10. PREMIACION  

Caballeros: 1er, 2do y 3r gross y neto 

Damas: 1er gross y neto 

Nota: El ganador solo  podrá recibir un  premio. 

 

 11. CIERRE DE LA CAMPETENCIA 

La competencia se declarara cerrada cuando todos los scores hayan sido 

ingresados al sistema y aprobados por el comité 

  

12. Uso de Movil 

Queda prohibido el uso de celulares dentro de la competencia 

 

 Las faltas o sanciones serán acumulativas durante los dos días del torneo 

para todas las categorías. 

REGLAS: 58333071 

 


