Quito, 20 de junio de 2022

Señores
Presidentes de las Comisiones de Golf
ARRAYANES COUNTRY CLUB
CUENCA TENIS Y GOLF CLUB
CLUB LOS CHILLOS
MONTECRISTI GOLF RESORT & VILLAS
QUITO TENIS Y GOLF CLUB
GUAYAQUIL COUNTRY CLUB
LACOSTA COUNTRY CLUB
Ciudad.
De nuestras consideraciones:

La Federación Ecuatoriana de Golf y Los Cerros Club de Golf, tienen el agrado de
invitar a todos los golfistas federados del Ecuador a participar en el Abierto Nacional
de Los Cerros Club de Golf.
Dicho torneo tendrá lugar del 8 al 10 de julio en las instalaciones del club de acuerdo
a la siguiente distribución:

1. PROTOCOLO DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS COVID-19:
-

-

Todos los jugadores deberán cumplir a cabalidad lo establecido en el Protocolo
de Competencias Deportivas de Golf aprobado por el COE Nacional y
publicado en nuestra página web oficial.
Los jugadores deberán presentar antes del inicio de la competencia el
certificado de vacunación con esquema completo contra la COVID-19. El
jugador que no presente este resultado en el plazo establecido no podrá
participar del torneo.

2. DÍA DE PRÁCTICA:
Los días jueves 7 de julio se abrirá el club para la práctica de los jugadores
inscritos en todas las categorías.

3. INSCRIPCIONES:
•
•

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.
La F.E.G. receptará inscripciones hasta el día miércoles 6 de julio a las
13h00 pm SIN EXCEPCIONES.

•
•

•
•

El cupo máximo de inscritos es de 120 jugadores, por lo que de contar con
ese número de inscripciones antes del miércoles 6 de julio, se procederá al
cierre de las mismas de forma anticipada.
No se aceptarán inscripciones telefónicas ni aquellas cuya información no
haya sido completada o procesada. Para que un jugador sea inscrito de
manera oficial no debe mantener ninguna obligación pendiente de
pago con la FEG.
Un jugador asegurará su inscripción con el pago respectivo (si el pago se lo
realiza por medio de tarjeta de crédito, esta debe ser completada mediante
la plataforma de pagos).
El valor de la inscripción es de:
- Amateurs: USD 65,00 más IVA
- Profesionales: USD 100,00 más IVA
El valor de la inscripción incluye:
• Refrigerios durante los días de competencia para el jugador.
• Obsequio de los auspiciantes.

4. CADDIES:
Está permitida la asistencia de caddies durante la competencia. Para poder
participar en el torneo, el caddie deberá presentar el certificado de vacunación
con esquema completo contra la COVID-19.

5. SCORES:
Los jugadores deberán ingresar sus resultados de juego en la aplicación virtual
destinada para el efecto y que será informada previamente a todos los
jugadores participantes.
a. Se establece que para los torneos modalidad “medal play” (juego por
golpes) el score neto límite será de 6 golpes bajo el par de la cancha, a
excepción de los jugadores que participen en las categorías abiertas.
b. La F.E.G. se reserva el derecho de realizar un corte para el último día de
juego según se detalla en el REGLAMENTO GENERAL PARA LA
REALIZACIÓN DE TORNEOS ABIERTOS AVALADOS POR LA F.E.G.
2021.

6. HORARIOS DE SALIDA:
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.
No se receptarán pedidos para horarios de salidas especiales para ningún
jugador.

7. CATEGORÍAS:

ANEXO 1:

CABALLEROS
CATEGORIA

DAMAS

HDCP MARCAS TROFEOS

CATEGORIA HDCP MARCAS TROFEOS

ABIERTOS
GENERAL

0

ABIERTOS

AZUL

1

AMATEUR

PROFESIONALES

0

AZUL

VER
NOTA

AMATEUR

0

AZUL

2

MID AMATEUR
(+25 AÑOS)

0

AZUL

2

SENIOR (*55
AÑOS)

0

AZUL

2

0

DORADA

2

DAMAS DE 0 A 9
NETO

0-9

DORADA

1

DAMAS DE 10 A 18
CABALLEROS DE 3 A 9 AZULES
GROSS

3-9

AZUL

2

NETO

3-9

AZUL

1

GROSS

10-18

ROJA

2

NETO

10-18

ROJA

1

DAMAS DE 19 A 28
CABALLEROS DE 10 A 15
GROSS

10-15 BLANCA

2

NETO

10-15 BLANCA

1

GROSS

19-28

ROJA

2

NETO

19-28

ROJA

1

CABALLEROS DE 16 A 21
GROSS

16-21 BLANCA

2

NETO

16-21 BLANCA

1

CABALLEROS DE 22 A 28
GROSS

22-28 BLANCA

2

NETO

22-28 BLANCA

1

En espera de contar con su participación, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Alex Carpio A.
GERENTE
F.E.G.

Carlos Pérez
PRESIDENTE COMISIÓN DE GOLF
LOS CERROS CLUB DE GOLF

