
 

 

REGLAMENTO TORNEO NACIONAL MID AMATEUR 2022 

 

La Federación Ecuatoriana de Golf a través del presente documento establece: 

a. Reglamentar el Torneo Nacional Mid Amateur 2022. 

b. Comunicar a todos los clubes afiliados a la Federación Ecuatoriana de Golf, la siguiente 

reglamentación, 

c. Comunicar a todos los afiliados de los clubes del país esta resolución.  

 

TORNEO NACIONAL MID-AMATEUR  
 

1. SEDE Y FECHA 

Los Cerros Club de Golf 

5 al 7 de agosto de 2022 

 

2. DIRECTOR GENERAL 

Alex Carpio A. 

 

3. COMITÉ DE COMPETENCIA 

Alex Carpio A. 

José Andrés Miranda 

Carlos Pérez García 

 

4. PARTICIPANTES 

Podrán participar los golfistas aficionados del país tanto damas como caballeros mayores 

de 25 años (cumplidos a la fecha de inicio del torneo) y que posean hándicap nacional 

vigente entregado por la Federación Ecuatoriana de Golf. Para poder participar en el 

torneo el jugador deberá tener un hándicap máximo de 28 al cierre de las inscripciones. 

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. 

 

5. INSCRIPCIONES 

• Las inscripciones deberán realizarse únicamente en la página de la Federación 
Ecuatoriana de Golf www.feg.org.ec, a través del envío de su inscripción en el 
sistema de torneos. 

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


 

• 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 señalada). 

• La F.E.G. receptará inscripciones hasta el día miércoles anterior a la competencia, 

SIN EXCEPCIONES.  

• De contar con el número máximo de inscritos antes del día miércoles anterior a la 

competencia, se procederá al cierre de las mismas de forma anticipada. 

• Las cancelaciones posteriores a la fecha límite de inscripción se considerarán 

extemporáneas y por lo tanto no se realizará devolución del dinero de la 

inscripción.  

• El valor de la inscripción es de 95 USD incluido IVA e incluye: 

- Refrigerios durante los días de competencia para el jugador. 

- Obsequio de los auspiciantes. 
 

6. 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.  

 

7. HORARIOS DE SALIDA: 

Los horarios de salida serán publicados en la página web 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. 

 
8. MODALIDAD 

El torneo se jugará a 54 hoyos medal play (juego por golpes). La Comisión de 
Campeonato tiene la potestad de definir el número de jugadores que pasará el corte al 
último día de juego; para que se juegue sólo en el horario de la mañana y se alcance a 
realizar la premiación. El corte en las diferentes categorías tanto en damas como en 
caballeros se realizará en función del score neto acumulado al segundo día de juego. 
 

9. CATEGORIAS 
 
Existirán 3 categorías MIXTAS. Cada categoría estará distribuida en base al número de 
participantes en la competencia. Ej. Si existiesen 90 participantes, cada categoría mixta 
estará compuesta por 30 jugadores en cada categoría de acuerdo al hándicap index del 
jugador a la fecha del torneo.  
Marcas de salida: 

- Azules: Categoría A 

- Blancas: Categoría B - C 

- Rojas: Damas 

- Doradas: Seniors mayores de 65 años a la fecha del torneo 
 

10. CUPO MÁXIMO 
 
El cupo máximo será de 110 jugadores.  

 
 



 

11. TRANSPORTACION 
 
El uso de los carros de golf está permitido para aquellos jugadores que previamente hayan 
presentado la debida justificación médica y esta se encuentre debidamente aprobado por 
el Comité de Campeonato. 
 

 
12. JUECES  

Los nombrará el Comité de Campeonato y serán los encargados de aplicar el Reglamento 
de Golf durante la competencia.  

 
13. PRÁCTICA  

El día jueves anterior al inicio de la competencia, se abrirá el club para la práctica de los 
jugadores inscritos en todas las categorías. 

 
14. TROFEOS  

Se entregarán los siguientes trofeos:  

• Mejor Gross del torneo 

• Primer y segundo lugar neto en cada categoría 
 

15. PREMIOS 
 

- Mejor Score GROSS del Torneo: Participará en el XIV Campeonato 
Latinoamericano a realizarse en Playa del Carmen – México.  

- Ganador NETO de cada categoría: Participará en el XIV Campeonato 
Latinoamericano a realizarse en Playa del Carmen – México.  

 
 

❖ El ganador de cada premio deberá cubrir el costo de sus tickets aéreos. La FEG 
correrá con todos los gastos de inscripción, hospedaje y alimentación del torneo. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

FRANCISCO TORRES H.          ALEX CARPIO A.  
PRESIDENTE F.E.G.                                                           GERENTE F.E.G. 

 


