
 
 

CONVOCATORIA 
La Federación Venezolana de Golf y el Junko Golf Club,  

invitan a participar en el CAMPEONATO NACIONAL FOUR-BALL. 
 

Datos del Torneo: 

 Fecha: 2 al 4 de septiembre de 2022. 

 Modalidad: Four-Ball Juego por Golpes, a 54 hoyos. Regla 23 Four-Ball. 

 Costo de Inscripción: US$ 150 por pareja. 

 Categorías: Cupos limitados. De acuerdo con índice de hándicap. El menor índice de hdcp de la 
pareja a la fecha de cierre de inscripciones, establecerá la Categoría en la cual jugará la pareja.  
CABALLEROS: Campeonato, Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. 
DAMAS: Campeonato, Primera y Segunda. 
CORTE: De ser necesario, después de 36 hoyos. 

 Regla 4.1b. Máximo de catorce palos. Los compañeros pueden compartir palos siempre que no 
exceda de catorce (14) el número total de palos llevados por el bando. 

 Inscripción :  A través de www.fvg. org 
 

Práctica del Campo: 

Los jugadores inscritos tienen derecho a una ronda de práctica, según disponibilidad del club sede, hasta un 

día antes de la Competencia. Previamente debe solicitar la hora indicada, de acuerdo con el Profesional jefe. 

Áreas de salidas: 

Caballeros Campeonato y Primera: MARCAS Azules.  

Damas Campeonato, Caballeros Segunda, Tercera y Cuarta: MARCAS Blancas 

Damas Primera y Segunda: MARCAS Ocres.  

Caddies: 

Autorizado el uso de Caddies, sin restricción, en todas las Categorías, preferencia para Caddies locales. 

No permitido Profesional de Golf. Permitido caddie foráneo en categoría Campeonato. 

Horarios de salidas: 
Se publicará los horarios de salida para cada fecha, el día anterior de la respectiva competencia. Un 
bando quedará descalificado de la competencia si ambos compañeros quebrantan la Regla 5‐ 3a al no 
presentarse al tee de salida, listos para iniciar el juego, a la hora indicada por el Comité. Aplican las 
excepciones de la regla. 

Empates: Para el primer lugar, se decidirá a muerte súbita, comenzando por el Hoyo 18 (o por donde lo 

decida el Comité de acuerdo con las circunstancias). Para segundo y tercer lugar, se decidirá por la 

segunda mejor vuelta del último día de torneo.  

Premios: 

Se entregarán premios a los 3 primeros lugares por categoría. 

 

Anotación de Scores: 

Al marcador se le exige únicamente que anote para cada hoyo el score gross de al menos uno de los 
compañeros. No hay penalidad por anotar el score de más de un compañero en la tarjeta. Se debe 
identificar en la tarjeta cuál de los compañeros hizo el score del hoyo. Si esto no se hace, el bando está 
descalificado. Solamente uno de los compañeros debe ser responsable por el cumplimiento con la 
Regla 3-3b 

 

 
 

Nota de Interés para los jugadores: 

 Asistencia de REGLAS: Teléfonos 0414-452. 7491, 0414-328.5089, 0414-288.7660 

 En práctica la forma de READY GOLF 

 Reglas Locales Adicionales: Se les comunicará información después de revisado el campo 
 
 

Comité de Competencia: Julián Santana, Carlos Rincón, José Medina, Diego Millán. 

http://www.fvg.org/

