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I RYDER INTERCLUBES DE GOLF PUERTO PEÑALISA 2019 
TORNEO CABALLEROS, SENIOR Y DAMAS 
CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA 

 

El Presidente de la Junta Directiva, doctor Roberto Martínez Rubio, y el Comité de 

Golf, se complacen en invitar a todos los golfistas aficionados del país a participar en 

el I RYDER INTERCLUBES DE GOLF PUERTO PEÑALISA 2019, competencia que 

se llevará a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2019 en el Club Puerto Peñalisa, ubicado 

en el municipio de Ricaurte, departamento de Cundinamarca. 

 
PROGRAMA 

A. PARTICIPANTES 

Podrán participar damas y caballeros aficionados, que posean certificado de ventaja 

vigente de la Federación Colombiana de Golf.   

B. CAMPO 

El Torneo se jugará en nuestro Campo de Golf, de 18 hoyos.   

C. INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en el Torneo se deben seguir las siguientes instrucciones: 

1. Descargar y diligenciar el formulario en línea que se encuentra en el siguiente 

link: https://clubpuertopenalisa.com/rider_golf_2019/  

2. Realizar la respectiva consignación en: Cuenta de Ahorros del banco BBVA 

No 0389411596 a nombre de la Corporación Club Puerto Peñalisa. 

3. Enviar el soporte de pago de consignación al correo electrónico: 

comunicacionesydeportes@clubpuertopenalisa.com  

Las inscripciones que no estén acompañadas por el soporte de pago no se tendrán en 
cuenta para el Torneo.  
 
No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono. Sólo se realizará 
devolución a los jugadores que cancelaron por escrito ante el Club, hasta el día 26 de 
abril de 2019. 
 
Cierre de inscripciones:  
 
Las inscripciones quedarán cerradas el día martes 23 de abril de 2019 a las 6:00 p.m. 
Si el cupo lo permite, se recibirán inscripciones extraordinarias, hasta el viernes 26 de 
abril con un recargo de 20%. 
 
Valor de la inscripción:  
 
$250.000 por persona 
 

https://clubpuertopenalisa.com/rider_golf_2019/
mailto:comunicacionesydeportes@clubpuertopenalisa.com
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Incluye:  
 

 Refrigerio 2 días. 

 Almuerzo primer día. 

 Almuerzo segundo día y evento de cierre. 

 Rifas. 
 

D. TARIFA DE CADDIES 
 
La tarifa de caddies será de $60.000 diaria e incluye el refrigerio. Este valor se pagará 
directamente al caddie. 
 

E. PRÁCTICA 
 
El Campo estará disponible para práctica el viernes 3 de mayo de 2019 todo el día.  
 

F. HORARIOS DE SALIDA 
 
La primera hora de salida será a las 6:30 a.m., la cual podrá variar de acuerdo con la 
cantidad de participantes y a criterio del comité organizador. El primer día se formarán 
por sorteo y el segundo día saldrán teniendo en cuenta las posiciones. 
 
Se publicarán los horarios de salida para cada categoría el día anterior en la página 
oficial del Torneo y en la cartelera ubicada en la Sede Social del Club. Es 
responsabilidad de cada jugador enterarse de su horario de salida y debe iniciar su 
juego a la hora establecida por el Comité. 
 

G. MODALIDAD DE JUEGO 
 
36 hoyos Medal - play, individual y por equipos. 
 

H. MARCAS DE SALIDA 
 

 Primera categoría Caballeros: Marcas Azules 

 Segunda categoría Caballeros: Marcas Blancas 

 Categoría Senior: Marcas Amarillas 

 Damas: Marcas Rojas 
 

I. CATEGORÍAS 
 
Se jugará en dos (2) categorías de caballeros (Handicap 0 a 18 y Handicap 19 a 36), 
una (1) categoría Senior  (Handicap 0 a 36) y una (1) de damas (Handicap 0 a 36). 
 

J. EMPATES 
 

En caso de empate en el primer puesto, en todas las categorías, se decidirá por los 
últimos 3, 6 0 9 hoyos, teniendo en cuenta que la segunda vuelta va del hoyo 10 al 
hoyo 18. 
 

K. DERECHOS DEL COMITÉ 
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El Comité podrá aumentar o disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada 
día de acuerdo con las condiciones climatológicas y de la cancha para que el Torneo 
pueda finalizar en las fechas programadas. 
 
Suspensión de juego. La señal para suspender el juego por una situación peligrosa 
será con voladores al aire. El reinicio se avisará mediante voladores. La suspensión 
definitiva se anunciará con el sonido de tres voladores. 
 
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 están jugando un hoyo, deben interrumpir inmediatamente el 
juego y no reanudarlo hasta cuando el Comité haya ordenado la continuación del 
juego. Si un jugador omite suspender el juego inmediatamente, es descalificado a no 
ser que existan circunstancias que justifiquen levantar la penalidad según Regla 33-7. 
 
El Comité estará facultado para modificar los horarios, cortes y número de categorías 
en caso de que existan razones de “fuerza mayor”. 
 

L. REGLAS DE GOLF 
 
Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited versión 2019 y las 
Reglas Locales del Club Puerto Peñalisa, previamente aprobadas por el Comité 
Organizador. 
 

M. JUECES 
 

Serán nombrados por el Comité de la Competencia. 
 

N. COPA Y TROFEOS 
 

• Copa para el Club ganador. 
• Trofeo para el ganador individual gross y neto por categoría. 
 
El comité se reserva el derecho de modificar las categorías y la distribución de los 
trofeos de acuerdo con el número de inscritos. 
 
 

Información adicional 
Oficina de Deportes Club Puerto Peñalisa 

Teléfono: 8390030 ext. 213 
Celular: 316 7541837 

Correo electrónico: comunicacionesydeportes@clubpuertopenalisa.com 
 
 


