
 
 

CONVOCATORIA 
La Federación Venezolana de Golf y el Guataparo Country Club,  

invitan a participar en el XLI CAMPEONATO NACIONAL PADRE-HIJO. 
. 

Datos del Torneo: 

 Fecha: 27 y 28 de agosto de 2022 

 Modalidad: Foursomes. (Regla 22). Golpes alternos desde las áreas de salida y alternadamente 
durante el juego de cada hoyo. Sin corte. 

 Costo de Inscripción: US$ 120 por pareja. • Categoría Especial: US$ 100 por pareja 

 Handicap: Se aplicará el índice de hándicap FVG promedio de la pareja 

 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 MARCAS BLANCAS.  

Damas MARCAS OCRES.  

Infantiles D MARCAS OCRES, Infantiles C MARCAS ESPECIALES. 

Categoría Especial de 9 hoyos: Infantiles A y B, MARCAS ESPECIALES. 

Caddies: 

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

No permitido Profesional de Golf. 

Horarios de salidas: 

Serán publicados en las 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: Premios Gross, se decidirá a muerte súbita, comenzando por el Hoyo 18 (o por donde lo 

decida el Comité de acuerdo con las circunstancias). Para premios netos se definirá por el score neto de 

la 2da vuelta (10 al 18) del último día de torneo. 

Premios: 

Categoría 18 Hoyos: Copas para las parejas Campeón, Sub-Campeón y Tercer Gross. Dos premios 
adicionales para las parejas con los mejores dos (2) scores Netos. 

Categoría Especial de 9 Hoyos: Premio a los 3 mejores Gross. 

 
Servicios disponibles:  Restaurant, Driving Range. A partir de las 6:30 am 

Nota de Interés para los jugadores: 

 Asistencia de REGLAS: Teléfonos 0414-288. 7660, 0414-452. 7491 

 En práctica la forma de READY GOLF 

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

Comité de Competencia: Jaime Acevedo, Carlos Rincón, José Medina. 

http://www.fvg.org/

