
 
 

       31° TORNEO DE GOLF SENIOR Y MID 
AMATEUR  

1. OBJETIVO: 
Integrar a los clubes, fortalecer lazos de amistad, compañerismo y aportar al crecimiento 
del nivel competitivo dirigidos a la rama Senior y Mid Amateur. 

 

2. SEDE 
Ruitoque Golf Country Club  

 
3. DIRECTOR DEL TORNEO 
Sr. Jaime Lizarazo  

 
4. FECHA 
Viernes 28 de Febrero de 2020 

 
5. PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los golfistas senior y Mid Amateur,  damas y caballeros,   con   
certificado de ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf, socios activos de 
Clubes, mayores de 34 años. 

 
6. INSCRIPCIONES 
Se tramitaran a través de la oficina de deportes de Ruitoque Golf Country Club a los 
teléfonos 6782793 ext. 103, celular 313 433 87 10 o al correo 
deportes@ruitoquegolf.com. 

 

El valor de la inscripción es de $ 90.000, incluye Green Fee, Cena, Música en vivo, 
Premiación y rifas. 

 
Debe reservar su TEE TIME hasta el 25 de Febrero, únicos horarios disponibles de 
6:00 a.m. a 1:00 p.m. Cupos Limitados. 

 

Cierre de Inscripciones el jueves 27 de Febrero 2020 a las 12:00 Medio día. 

 
 

7. CATEGORIAS / MARCAS DE SALIDA 
 

 Mínimo 8 personas por cada categoría. 
 

Única categoría Super Senior AMARILLAS 
Dos categorías Senior BLANCAS 
Única  Mid Amateur AZULES - BLANCAS 
Única Damas ROJAS 

mailto:deportes@ruitoquegolf.com.


8. MODALIDAD 
 

El Campeonato se disputará bajo la modalidad de juego por golpes, en 1 sola parada de 
18 hoyos. 

 
9. CADDIES 

 

La tarifa del caddie es la establecida por la Administración del Club, el valor debe ser 
asumido directamente por el jugador una vez finalizada la ronda de juego. 

 
10. PREMIOS 

 

Se reemplazara los trofeos por obsequios y se premiara por cada categoría 1 Gros y 2 
netos. Cada categoría debe tener mínimo 8 jugadores para realizar la premiación como 
dice el reglamento, de lo contrario de no ser así, lo evaluara el director del torneo. 
 

 
11. EMPATES 

 

Los empates se definirán por los últimos 9 6 3  o último hoyo jugado. Se entiende que los 
últimos 9 hoyos jugados son del 10 al 18 sin importar por donde iniciaron la vuelta los 
jugadores empatados. 
 
 

COMITÉ DE GOLF. 


