
4° TORNEO DE GOLF INTEGRACIÓN DAMAS  
HOMENAJE CLAUDIA SOSSA Y NOHORA LOZA 

MARZO 12 DE 2020 
 

 
 

PROGRAMA 
 

 
A. PARTICIPANTES 
Podrán participar todas las golfistas aficionadas damas mayores de 25 años, que 
posean certificado de ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf. 
 
 
B. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones deben hacerse en la oficina de deportes del Club Ruitoque Golf 
Country Club, en el siguiente email: deportes@ruitoquegolf.com  o en el teléfono 
6782793 ext. 103-115-116 
 
Las Inscripciones quedarán cerradas el día martes 10 de Marzo a las 5:00 p.m. 
 
El valor de la inscripción es de $80.000, incluye green fee,  almuerzo de clausura, coctel 
de bienvenida, premiación y rifas. 
 
El pago de la inscripción será en efectivo en la mesa de inscripciones el día de juego 
ubicado en el lobby del hoyo 19. 
 
Se recibirán cancelaciones a la inscripción el miércoles 11 de Marzo hasta  las 12:00 
pm solo por medio de e-mail. deportes@ruitoquegolf.com. 
 
 
C. TARIFA DE CADDIES 
La tarifa  la cancelará  directamente el jugador al caddie, su costo será normal 
 
 
D. CUPO MÁXIMO 
El número de participantes para el torneo será de 60 jugadoras. 
 
 
E. HORARIOS DE SALIDA 
Las salidas se programarán por horario a partir de las 7:00 am por el hoyo 1 y 10. 
 
El Club publicará los horarios de salida, el día anterior de iniciarse la respectiva 
competencia y podrán ser consultados en la página web del Club: 
www.ruitoquegolf.com o en los Tel 6782793 ext 103, 115, 116. 
 
Es responsabilidad de cada jugadora enterarse de su horario de salida. 
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F. MODALIDAD DE JUEGO 
Todas las participantes jugarán 18 hoyos, por el sistema de Medal Play. 
 
 
Categorías de Juego y Marcas de salida:  
 
Se formarán las siguientes categorías: 
 

 Primera categoría Damas: Se jugaran de marcas Blancas - Rojas  
 

 Segunda categoría Damas : Se jugaran de marcas Rojas 
 

 
Nota 1: Las categorías se formarán  a criterio del Comité organizador, según el número 
de participantes y de acuerdo a sus índices de hándicap, mínimo 10 jugadoras de cada 
categoría, sino se cumple este requisito la categoría quedara Única de Damas. 
 
G. EMPATES 
Los empates en el gross se decidirán de acuerdo con los últimos 9, 6, 3 o último hoyo 
entendidos del 10 al 18 sin importar porque hoyo inició juego el competidor.  
 
Para los empates en el neto se utilizará el mismo sistema aplicando las ventajas de los 
jugadores empatados donde lo indique la tarjeta.  Si los empates continúan se decidirá 
a la suerte. 
 
H. PREMIOS 
Premio para el 1er gross y 1er neto de cada categoría 
 

I. REGLAS DE GOLF  
Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited y las Reglas  Locales 
del Club Sede. 
 
 
 
COMITÉ DE GOLF. 
 


