
 
 

 

III ECUADOR OPEN - DEV SERIES 2022 

 

La Federación Ecuatoriana de Golf a través del presente documento establece el Reglamento 

para la realización del III ECUADOR OPEN. 

 

1. SEDE: Los Cerros Club de Golf 

 

2. FECHA: 9 al 11 de septiembre de 2022 
 

3. COMITÉ ORGANIZADOR: José Garrido, Alex Carpio 
 
4. JUECES: Robert Chiriboga, Alex Carpio 

 

5. COMITÉ DE CAMPEONATO:  

- Robert Chiriboga 

- Alex Carpio 

- Carlos Pérez 

 

6. PARTICIPANTES  

Podrán participar todos los caballeros profesionales al igual que los aficionados que posean 

certificado de hándicap vigente de la Federación Ecuatoriana de Golf con un índex máximo 

de 4.3. Los jugadores residentes en el exterior que deseen participar deberán acreditar al 

Comité de Campeonato su afiliación a la Federación o entidad competente de su país de 

residencia.  

La FEG se reserva el derecho de admisión de los participantes. 

 

7. INSCRIPCIONES 

 

7.1. Valor de la inscripción:  

Profesionales: USD 140.00 (incluye impuestos) 

Amateurs: USD 72.80 (incluye impuestos) 

 

7.2. Procedimiento: 

• Jugadores Nacionales: Las inscripciones deberán realizarse únicamente en la 

página web de la Federación Ecuatoriana de Golf www.feg.org.ec o en la APP 

oficial, a través de su inscripción en el sistema de torneos. 

• Jugadores Extranjeros: La inscripción se debe realizar a través del formulario 

publicado en la página web de la Federación Ecuatoriana de Golf: 

www.feg.org.ec sección III Ecuador Open. 

 

No se aceptarán inscripciones telefónicas o vía e-mail. 

 

- Cierre de inscripciones: viernes 2 de septiembre de 2022 

El plazo para cancelar su participación será hasta el martes 6 de septiembre de 2022 

a las 18:00 p.m., después de esta fecha no se realizará devolución del valor de 

inscripción. 

 

 

 

http://www.feg.org.ec/


 
 

 

8. CADDIES 

La tarifa diaria por caddies es de treinta y cinco dólares (USD 35,00) por vuelta de 18 hoyos. 

Este valor, para todas las rondas, deberá ser cancelado directamente al caddie. 

 

9. CUPO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 

El cupo máximo de participantes será de 120 jugadores. 

- Habrá 40 cupos para aficionados en la categoría del abierto y serán los que tengan un 

índex máximo de 4.3 al 2 de septiembre. (Nota) El Comité de Campeonato tendrá la 

facultad de decidir la mejor opción en caso de que el número de inscritos aficionados 

sea mayor al cupo permitido. 

- Los 10 primeros jugadores del Ranking Nacional Amateur tendrán cupo directo con 

corte al 22 de agosto. 

- El cupo máximo para Jugadores Profesionales será de 80, incluidos los profesionales 

extranjeros que se inscriban y sean aceptados por el Comité Organizador. 

 

10. DÍA DE PRÁCTICA 

El campo estará disponible para la práctica de los jugadores el día jueves 8 de septiembre 

a partir de las 07:00 pm. 

 

11. HORARIOS 

Los horarios de salida serán publicados en la App y página web oficial de la F.E.G. el día 

anterior al inicio de la competencia. Es responsabilidad de cada jugador informarse de su 

horario de salida y presentarse al tee listo para jugar, diez (10) minutos antes de la hora 

indicada.  

 

12. MODALIDAD DE JUEGO 

Medal Play (juegos por golpes) a 54 hoyos en 3 días de competencia (vuelta estipulada18 

hoyos diarios). 

 

13. CATEGORÍAS 

El torneo se jugará en tres categorías: 

- Abierto General 

- Abierto Profesionales 

- Abierto Amateur 

 

14. CALENDARIO 

 

a. ECUADOR OPEN: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre. 

 

b. TORNEO PRO-AM: Jueves 8 de septiembre 

Se conformarán 18 grupos de cuatro jugadores cada uno, integrados por un profesional y 

tres aficionados, jugando 18 hoyos, a partir de las 8:00 a.m. El costo de la inscripción del 

equipo es de ciento doce dólares (USD 112,00) incluidos impuestos (el jugador profesional 

no cancela ningún valor por inscripción). El Comité organizador determinará los nombres 

de los profesionales y aficionados que pueden participar, así como las condiciones 

especiales para este Torneo.   



 
 

 

 

Nota: El profesional, tanto nacional como extranjero, que habiendo sido invitado al PRO-

AM no participe en él, perderá el derecho a jugar el Torneo. Los profesionales que juegan 

el torneo Pro-Am no pagan valor de inscripción. 

La premiación del Torneo Pro-Am será de la siguiente manera: 

- 1er puesto: Trofeo para cada uno de los integrantes del grupo. 

- 2do puesto:  Trofeo para cada uno de los integrantes del grupo. 

 

15. PREMIOS 

En caso de empate en el primer puesto del III Ecuador Open de la categoría de 

Profesionales o en el primer puesto gross de la categoría Scratch de aficionados, se decidirá 

en un juego de desempate (playoff), hoyo por hoyo (muerte súbita) en el hoyo 18, hasta que 

se produzca un ganador. 

El resto de empates se decidirán de la siguiente manera: 

a. Profesionales: 

El primer premio en dinero se entregará al ganador absoluto del torneo. En caso de 

empate, este dinero no se podrá compartir. 

Los premios en dinero de los profesionales que empaten del segundo puesto en 

adelante se sumarán y el total se repartirá entre el número de jugadores empatados. 

 

16. CORTES 

Para los Profesionales habrá un corte al finalizar los primeros 36 hoyos; luego del cual 

quedarán participando los 25 primeros puestos, más empates. 

 

17. COMITÉ DE COMPETENCIA 

 

El Comité de Campeonato se reserva el derecho de hacer los cambios que estime 

convenientes en cuanto a horarios, categorías, decisiones sobre empates, etc., si las 

circunstancias del momento así lo determinan. Si las condiciones atmosféricas lo exigen, 

la suspensión, reanudación o cancelación del juego se anunciarán mediante sonidos de 

voladores y/o sirenas. 

 

18. REGLAS DE JUEGO Y JUECES 

 

El Campeonato será regulado por las Reglas de Golf de la USGA y R&A (2019 - 2022) y 

por las Reglas Locales aprobadas por el Comité de Campeonato, quien es la única 

autoridad que puede modificar o implementar nuevas Reglas Locales de acuerdo a como 

sean requeridas. Tales modificaciones o implementaciones serán comunicadas a todos los 

jugadores en forma adecuada y oportuna. 

 

19. TROFEOS 

El ganador absoluto del Abierto será el Profesional o Caballero Aficionado que logre el 

menor score gross, y será declarado CAMPEÓN del III ECUADOR OPEN. 

En la categoría de aficionados, habrá trofeos para el primero y segundo lugar. 

 

 

 



 
 

 

 

20. BOLSA 

La bolsa económica inicialmente establecida para los Profesionales será de VEINTE MIL 

DÓLARES ($20.000), la cual podrá incrementarse en el caso de ser necesario y se 

distribuirá de la siguiente manera: 

- El primer puesto recibirá el 16,6% del valor total mencionado anteriormente. 

- Del segundo puesto en adelante recibirán el porcentaje establecido en la liquidación 

de bolsa del torneo.  

 

- Nota 1: Los 25 primeros puestos más empates recibirán premio en dinero acorde a 

dicho porcentaje. 

- Nota 2: A todos los profesionales se les hará la retención de impuestos que por ley 

se aplique. 

- Nota 3: Todos los premios se pagarán en dólares. 

 

Atentamente, 

 

 

José Garrido      Alex Carpio A.       

DIRECTOR          CODIRECTOR 


