
  

 Quito, 3 de octubre de 2022 

 

Señores Vocales:    
   
Quito Tenis y Golf Club 
Cuenca Tenis y Golf Club 
Club Los Chillos 
Arrayanes Country Club 
La Costa Country Club 
Guayaquil Country Club 
Driving Range Guayaquil 
Liga Deportiva Universitaria 
Montecristi Golf Club & Villas 

De nuestra consideración:  

En nombre del Cuenca Tenis y Golf Club, de la Gira Infantil Juvenil de Golf y de la Federación 

Ecuatoriana de Golf, nos es grato invitar a los jóvenes golfistas del país a participar en la VI 
Gira Infantil Juvenil de Golf 2022. 

Este evento se desarrollará en las instalaciones del club del 21 al 23 de octubre de 2022, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones:   

INSCRIPCIONES  

La plataforma de inscripción y cobro estará habilitada desde el día lunes 3 de octubre hasta 

el día viernes 14 de octubre de 2022 a las 17:00. En caso de que se llene el cupo máximo de 

jugadores (70) antes de la fecha límite de inscripción, la plataforma se cerrará 

anticipadamente. Es responsabilidad de cada padre, inscribir y cancelar el valor por 

inscripción del jugador al torneo, inclusive de aquellos que no se presentaren a jugar, a 

través de la página web o App oficial de la Federación Ecuatoriana de Golf.  

El valor de la inscripción es de USD 55,00 más IVA por el primer jugador de la misma familia, 
siendo USD 45,00 más IVA para el segundo y demás jugadores de la misma familia. 

Es obligatorio pagar la anualidad 2022 ($50.00) para aquellos jugadores que deseen 
participar en el torneo. 

MODALIDAD:  

En todas las categorías el torneo se desarrollará en tres días de juego bajo la modalidad 
medal play. Se jugará sin hándicap, es decir los resultados que contarán serán gross.  



  

 

CATEGORÍAS  

DAMAS Y CABALLEROS  

• CATEGORIA MIXTA HASTA 6 AÑOS  
• CATEGORIA HASTA 8 AÑOS DAMAS Y CABALLEROS  
• CATEGORIA HASTA 10 AÑOS DAMAS Y CABALLEROS  
• CATEGORIA HASTA 12 AÑOS DAMAS Y CABALLEROS 
• CATEGORIA HASTA 14 AÑOS DAMAS Y CABALLEROS  
• CATEGORIA HASTA 18 AÑOS DAMAS Y CABALLEROS  

REGLAS DEL TORNEO  

El torneo se jugará de acuerdo a lo establecido por las Reglas de Golf en vigencia aprobadas 

por The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews 2019, la Reglamentación de la Gira Infantil 

Juvenil y las Reglas Locales del Cuenca Tenis y Golf Club. 

USO DE MEDIDORES DE DISTANCIA 

En todas las categorías está prohibido el uso de cualquier equipo medidor de distancia y 

además el uso de aparatos mecánicos y/o digitales que midan:  

• Nivel de greenes (nivel de burbuja) • Velocidad del viento en campo • Desnivel de terreno 

que permita compensar distancia (slope) • Otras condiciones no permitidas por las reglas. 

REGLA DEL “DOBLE PAR” 

Con el fin de acelerar el juego, se aplicará la denominada regla del “doble par”, la misma 

que consiste en que un jugador deberá obligatoriamente anotarse como máximo score el 

equivalente al doble del par del hoyo que está jugando.  

Bajo esta regla, el jugador queda autorizado y deberá, obligatoriamente, levantar su pelota 

sin tener que terminar el hoyo, en el momento en que ejecute el máximo de golpes 

permitidos por la antes mencionada regla, esto es; en los pares tres después de que pegue el 

golpe número 6; en los pares cuatro inmediatamente después de ejecutar el golpe número 8 

y en los pares cinco cuando llegue a 10 golpes. Esta regla es aplicable hasta la categoría 

12 años inclusive.  

CADDIES Y MARCADORES  

El uso de caddies estará permitido en las categorías Hasta 12 años e inferiores, siempre y 
cuando presenten el carnet de vacunación con esquema completo. Durante el desarrollo de 



  

los torneos establecidos en el calendario 2022, los Padres de los jugadores podrán ejercer la 
labor de caddie solamente en las categorías “hasta 6 años mixta y hasta 8 años”, observando 
para el efecto lo que determina la Regla 10.3 y presentando previamente el certificado de 
vacunación con esquema completo. No podrán tener caddies las categorías de 14 años y 18 
años. En estas dos categorías, son los propios jugadores los que llevarán sus palos, no podrán 
recibir consejos o indicaciones de ninguna clase de jugador o espectador.  

El valor diario sugerido para el pago de los caddies será de USD $25.00.  

VOCALES  

Se recuerda la obligación de la presencia del delegado de cada club en el torneo de la Gira, 
caso contrario deberán designar a un reemplazo de su club para que lo represente dentro 
del torneo. Esta delegación debe ser comunicada previamente al Director Ejecutivo. 

DÍA DE PRÁCTICA 

Los jugadores podrán practicar en el club anfitrión el día jueves 20 de octubre de 2022 a 
partir de las 07h00 am. 

BOLAS DE PRÁCTICA  

Durante los días de práctica y los días de torneo, los participantes recibirán 30 bolas de 
práctica gratis y el campo de práctica estará abierto desde las 06h30 hasta las 17h00.  

HORARIOS DE SALIDA  

Los horarios de salida aprobados por la Comisión de Campeonato, serán oficializados, 
publicados y comunicados en los medios oficiales de la FEG. 

COMISIÓN DE CAMPEONATO   

Esta Comisión entra en vigencia desde las 08h00 del día jueves 20 de octubre de 2022 hasta 
la proclamación de resultados y clausura del mismo. Es la máxima autoridad del torneo.  
La Comisión de Campeonato no discutirá por ningún motivo las reglas u observaciones con 
ningún profesional, coach, capitán, padre de familia o acompañante, sino que lo hará 
directamente con los jugadores y el vocal titular del club o quien haya sido asignado a tal 
cargo.  

Las decisiones que tome la Comisión de Campeonato serán inapelables.  

TRANSPORTE 

El club sede no prestará el servicio de transporte para los jugadores. Cada jugador es 
responsable de su traslado al evento. 



  

 

TROFEOS  

Se entregarán trofeos a los jugadores que obtengan el primero, segundo y tercer lugar de 
cada categoría y medallas para todos los jugadores en la categoría 6 años. 

 

PROGRAMA 
 
JUEVES 20 DE OCTUBRE   7h00 a 18h00  Día de práctica. 
 
VIERNES 21 DE OCTUBRE   07h00   Primer día de juego  

 
SABADO 22 DE OCTUBRE    07h00   Segundo día de juego 
 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE   07h00   Tercer día de juego 
    

15h00  Premiación a los 
ganadores de cada 
categoría. 

 
      

    
  
 

Atentamente, 
 
 
Alex Carpio A.      Clemente Tamariz 

DIRECTOR EJECUTIVO    DELEGADO 

GIRA INFANTIL JUVENIL DE GOLF   CUENCA TENIS Y GOLF CLUB 
 


