
TORNEO INTERNACIONAL CONFRATERNIDAD  

“COPA LIMA GOLF CLUB” 
1. GENERAL 

El juego se regirá por las Reglas de Golf, incluyendo las especificaciones sobre Palos y Pelotas, aprobadas 
por la R&A Rules Limited en su edición vigente y las Reglas Locales aprobadas por el Comité. El arbitraje 
estará a cargo de los Oficiales de Reglas designados. 

Los participantes deberán guardar los estándares de conducta, establecidas en la Regla 1.2 del Libro de 
Reglas de Golf publicado por R&A. 

Este torneo se jugará durante tres días en la modalidad STABLEFORD, Full Handicap individual en 3 
categorías. 

Un jugador no debe pedir o dar consejo a un miembro de su equipo que está jugando en el campo, a 
menos que estén jugando juntos como compañeros.   
 

2. CATEGORÍAS: 

CATEGORÍA INDEX HANDICAP 

Primera Hasta 16.4 Hasta 18 

Segunda De 16.5 a 23.5 19 a 26 

Tercera  De 23.6 a 28.9 27 a 32 
 

Slope Rating del Campo: 127 
 

3. HANDICAP:  

Es responsabilidad del jugador, que el handicap anotado en su tarjeta sea el correcto para la cancha 
donde se está jugando el torneo. 
 

4. MODALIDADES DE JUEGO 

Stableford individual a 54 hoyos. 
 

5. USO DE CADDIES:  

El uso de caddies es obligatorio. 

Penalidad Por Quebrantar La Condición:  

Dos golpes por cada hoyo donde haya ocurrido la infracción; máxima penalidad por vuelta – Cuatro 
golpes. En el caso de una infracción en el juego entre dos hoyos, la penalidad se aplica en el hoyo 
siguiente.  

Un jugador en infracción a esta condición debe asegurarse, inmediatamente después de descubrir que ha 
ocurrido una infracción, que cumplirá con esta condición durante el resto de la vuelta estipulada. De otro 
modo, el jugador esta descalificado. 

 

6. TRANSPORTE 

Durante una vuelta de juego, los participantes de las categorías y sus caddies caminarán toda la vuelta y 
no deben viajar en ninguna forma de transporte excepto si es autorizado o aprobado por el Comité del 
Campeonato. Para esto es necesario la presentación de un certificado médico que respalde esta situación.  

 



7. RESULTADOS 

El ganador de cada categoría será el jugador que obtenga el mayor puntaje en los 54 hoyos de juego. 

Se premiará al mejor jugador Gross y Neto del Torneo. También se premiará al 1er y 2do mejor score 
Neto por cada categoría. 

Los empates se determinarán sobre la base del mejor score para los últimos dieciocho hoyos. Si los 
jugadores empatados han hecho igual score para los últimos dieciocho hoyos, se determinarán sobre la 
base del mejor score para los últimos nueve hoyos. Si los jugadores empatados han hecho igual score 
para los últimos nueve hoyos, se determinará sobre la base de los últimos seis hoyos, últimos tres hoyos y 
finalmente el hoyo 18. Por tratarse de una competencia con handicap se asignarán los golpes de handicap 
en los hoyos correspondientes. Los últimos nueve hoyos comprenden los hoyos No. 10 al No. 18. En caso 
que éste sistema no produzca un desempate, se determinará el mismo por sorteo.  

La tarjeta se considera entregada cuando los jugadores han depositado la tarjeta en el buzón y han salido 
del área de registración.  

Los resultados de la torneo se aprobarán en el congreso de Presidentes del día Viernes 31 de Mayo y se 
considerará la competencia cerrada. 
 

8. PREVENCIONES: 

Cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes Bases, serán corregidas o subsanadas por la 
Comisión de Campeonato, así como modificar las fechas y cancha por razones de fuerza mayor. 


