CONVOCATORIA
La Federación Venezolana de Golf y el Izcaragua Country Club,
te invitan a participar en el NACIONAL INTERCLUBES DE MENORES.
Datos del Torneo:
El torneo se disputará bajo la modalidad Stroke Play individual.
3 días de competencia.
Infantil A y B – 9 hoyos diarios. Inf C,D, Pre y Juvenil – 18 hoyos diarios
Se permite hasta un máximo de 3 jugadores por categoría. Casos especiales se analizarán en su momento.
Inscripción: A través de la app de la FVG y por www.fvg. org
Cupos:
Máximo 36 jugadores por club.
Formato Individual:
Cada día se jugarán los hoyos correspondientes a cada categoría. Al concluir los tres días de competencia el
jugador que en cada categoría haya sumado la menor cantidad de strokes será el campeón individual Interclubes
de cada categoría.
Formato en Equipo:
Cada día se jugarán los hoyos correspondientes a cada categoría y se tomará el mejor score de cada club en 6
categorias, divididas de la siguiente manera: 2 scores entre Juvenil y Prejuvenil, 2 scores entre Infantil C y D y 2
scores entre Infantil A y B. Es obligatorio que de los seis (6) scores, por lo menos uno (1) sea de una Dama. Al
concluir los tres días de competencia el club que haya sumado la menor cantidad de strokes acumulados será el
campeón Interclubes de cada categoría. El club que obtenga la menor cantidad de strokes en la suma de las seis
(6) categorías diarias será declarado Campeón Nacional Interclubes.
Refuerzos:
Se permite un (1) refuerzo por categoría para los clubes que no tengan jugadores en alguna(s) categoría(s)
específicas. Máximo cuatro (4) refuerzos por club.
Práctica del Campo:
Los jugadores inscritos tienen derecho a una (1) ronda de práctica hasta un día antes de la Competencia.
Áreas de salidas:
Prejuvenil y Juvenil Caballeros: Marcas Azules.
Prejuvenil y Juvenil Damas: Marcas Blancas.
Infantil D Caballeros: Marcas Ocre.
Infantil D Damas e Infantil C Caballeros: Marcas Especiales.
Infantil C Damas e Infantil B Caballeros: Marcas Especiales.
Infantil B Damas: Marcas Especiales. • Infantil A Damas y Caballeros: Marcas Especiales.
Caddies:
Categorías Prejuvenil y Juvenil sin caddie. Autorizado el uso de Caddies en todas las Categorías Infantiles. No
permitido Profesional de Golf. No permitido Padres caddie.
Horarios de salidas:
Serán publicados en la página web y redes sociales de la Federación Venezolana de Golf. Se recomienda estar
presente en Área de Salida correspondiente diez (10) minutos antes de su hora indicada.
Empates: Para primeros lugares luego del tercer día de torneo, se decidirá a muerte súbita, comenzando por el
Hoyo 1 (o por donde lo decida el Comité de acuerdo con las circunstancias), con las condiciones y secuencias de
hoyos seleccionados. Para otros lugares se repartirán los mismos puntos que correspondan.
Para empate por el Nacional Interclubes, los clubes involucrados escogerán un (1) jugador cada uno y decidirán
el Campeonato a muerte súbita comenzando por el Hoyo 18 (o por donde lo decida el Comité de acuerdo con las
circunstancias), con las condiciones y secuencias de hoyos seleccionados.
Premios:
Se premiará Campeón Individual por categoría.
Se premiará Campeón Club por categoría.
Se premiará Campeón Club Interclubes.
Servicios disponibles: Restaurant, Driving Range. A partir de las 6:30 am.
Nota de Interés para los jugadores:
Asistencia de REGLAS: Teléfonos 0414-328.5089, 0412-279.7447 y 0414- 288. 7660.
En práctica la forma de READY GOLF.
Condiciones Permanentes: Publicadas en la Web de la FVG.
Reglas Locales Adicionales: Se les comunicará información después de revisado el campo.
COMITÉ DE TORNEO

