
  

NOTA: Por temas de protocolos de bioseguridad, solo estará permitida la presencia 
dentro del campo de golf de jugadores, un entrenador por academia, un arbitro oficial 
y personal de apoyo de golfPerú que sea necesario.  

IMPORTANTE!: El incumplimiento de los puntos a), b) y c) precedentes quedan 
incluidos como una de las causales de infracción al Código de Conducta, aprobabo 
mediante Resolución 2020-07. Los procedimientos y sanciones se encuentran el dicho 
documento publicado en la web de golfPeru. 
  

El entrenador designado por cada academia deberá cumplir con lo estipulado sobre 
la prueba antigena para Covid. Deberá enviar el resultado de su prueba a traves del 
correo pruebas.covid.fpg@fpg.pe  
  

Los jugadores deberán remitir sus pruebas al correo pruebas.covid.fpg@fpg.pe dentro 
de las 24 horas anteriores al inicio de su participación. 
 
  

CCaammppeeoonnaattoo  NNaacciioonnaall  ddee  MMeennoorreess  22002211  
  

  
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, las Reglas Locales y Condiciones de la 
Competencia en Campeonatos de la Federación Peruana de Golf (golfPerú) 2021 (+) y las Reglas 
Locales aprobadas por el Comité. El arbitraje estará a cargo de la Comisión de Reglas de golfPerú 
y los Oficiales de Reglas designados.  
 

ubicada en el Reglamento de Menores Vigente (++) 
 
Los participantes deberán guardar los estándares de conducta, establecidas en la Regla 1.2 del 
Libro de Reglas de Golf publicado por R&A y en el Código de Ética y Conducta y el Protocolo de 
Seguridad (+++) en las Actividades y Campeonatos organizados y/o avalados por golfPerú (++++) 
durante el desarrollo del torneo y permanencia en el club en el que participan. 

 
 

2. PROTOCOLO COVID 
a) De acuerdo al Protocolo Fase 4 aprobado por el Instituto Peruano del Deporte, todos los 

competidores deben tener una prueba Covid-19 negativa, tomada dentro de las 72 horas 
anteriores a la del inicio de la competencia. Las pruebas aceptadas son la de Antigenos 
(Hisopado) o PC+R; este requisito es obligatorio para todos, sin el no podrá participar de la 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Durante su permanencia en el Club los competidores deberán respetar la siguiente 
norma: 

 
i. Uso de mascarilla en todas las zonas de Práctica 

ii. Uso de mascarillas en todas las áreas del Club 
 
No es obligatorio usar la mascarilla en el campo mientras juega su ronda. 

 
c) Durante su permanencia el el Club todos entrenadores y acompañantes deberán: 

 
i. Uso de mascarilla para en todo momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pruebas.covid.fpg@fpg.pe
mailto:pruebas.covid.fpg@fpg.pe
https://golfperu.pe/fg/menugolfperu/01_torneos/2021_HardCard.pdf
https://golfperu.pe/fg/menugolfperu/05_reglamentos/04_menores/2021-01-Reglamento-de-Menores.pdf
https://golfperu.pe/fg/menugolfperu/01_torneos/2021-Men-Protocolo-v4.pdf
https://golfperu.pe/fg/menugolfperu/05_reglamentos/01_conducta/2020-07-Codigo-de-Conducta.pdf
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33..  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 Para que un jugador pueda participar en los torneos de golfPerú debe estar registrado y 
enviar el formulario electrónicamente al inicio de cada temporada, desde su página (+++++), 
adjuntando una fotografía escaneada tamaño carnet con fondo blanco y abonar S/. 100.00 por 
concepto de inscripción anual (**) haciendo click aquí  

 Un jugador debe tener Hándicap de la FPG en la Categoría que va a jugar o haber tenido 
Hándicap en la Categoría inferior, en la temporada del año anterior o en la actual.  

 Los jugadores de las categorías Juvenil, PreJuvenil, Damas tienen que estar inscritos dentro 
del Padrón de Hándicap Nacional de su club de afiliación. 

 Podrá participar todo golfista que, a la fecha de realización de esta competencia mantenga 
vigentes sus derechos de asociado, en la categoría que le corresponda, en su respectivo club 
o clubes (afiliados a golfPerú) a los que pertenezca. 

 Haber aprobado el examen de Reglas de Nivel 1 del R&A. Si aún no ha presentado su 
certificado, debe enviarlo a: torneos@fpg.pe en formato PDF.  

 Los jugadores que aún no han aprobado el examen, deben ingresar al sitio Academia de 
Reglas (https://www.randa.org/es-es/rulesacademy) y llevar adelante el Nivel 1 de educación 
en Reglas para poder  tomar el examen en línea. 

 
  

44..  CCAATTEEGGOORRIIAASS    

 
Cada jugador es responsable de su participación en la categoría correcta.  
 

Categorías 
Año de 

Nacimiento 
Tee de Salida 

Juvenil Caballeros 2003 a 2005 Negro 

Pre-Juvenil Caballeros 2006 a 2008 Dorado 

Damas (Juvenil / Pre-
Juvenil) 

2003 a 2008 Blanco 

 
El número de participantes mínimo para que se dispute una categoría debe ser de 8 inscritos(as).  
  
55..  CCAAMMPPOO  

Lima Golf Club. 
  

66..  MMOODDAALLIIDDAADD  

  
Etapa Clasificatoria 
Para ambas categorías se jugará una clasificación a 18 hoyos en la modalidad Juego por Golpes. El(La) 
primero(a) del Ranking, en el caso de participar, ocuparán automáticamente la posición #1 de su 
respectiva llave, si declinasen este derecho quedaran sujetos al resultado de la ronda de clasificación. 
  
El cuadro para la siguiente etapa en la respectiva categoría se abrirá con 8 posiciones.  
 
En caso  el El(La) primero(a) del Ranking participe y ocupé la posición #1 del cuadro de la siguiente 
etapa, clasifican los 7 mejores scores gross, en caso no lo haga los 8 cupos en el cuadro serán 
ocupados por los jugadores en el orden mencionado. 
  
Etapa Eliminatoria 
Una vez clasificados los jugadores de acuerdo a lo estipulado en el punto anterior, se inicia la disputa 
de las llaves eliminatorias y los partidos se pasan a disputar en la modalidad Match Play a 18 hoyos. 
En caso que el match terminase empatado después del último hoyo, se continuará jugando el mismo 
hasta que haya un jugador, el orden de esos hoyos será el mismo de la Vuelta jugada. 
  

  

https://golfperu.pe/ficha-de-menores/
https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/golfPerú/1278494
mailto:torneos@fpg.pe
https://www.randa.org/es-es/rulesacademy
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77..  FFEECCHHAASS  

  

Categoría Día de juego Fechas de Juego 

Juvenil 
Clasificación 

Sábado 30 de octubre Pre-Juvenil 

Damas 1188  hhooyyooss  

Juvenil MMaattcchh  aa  1188  hhooyyooss  Domingo 31 de octubre 

Pre-Juvenil CCuuaarrttooss  ddee  FFiinnaall  Mañana 

Damas     

Juvenil MMaattcchh  aa  1188  hhooyyooss  Domingo 31 de octubre 

Pre-Juvenil SSeemmii  FFiinnaall  Tarde 

Damas     

Juvenil 
Final 

Lunes 1 de noviembre Pre-Juvenil 

Damas MMaattcchh  aa  3366  hhooyyooss  

  

Nota: Un jugador(a) que haya clasificado a las ronda eliminatoria, deberá disputar su match para 
obtener los Puntos Ranking. Partidos perdidos por Concesión o Walk Over no torgarán puntos. 

  

88..  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  

Las inscripciones solo se podrán realizar de manera electrónica utilizando el sistema de identificación 
MY PLUS #ID, que se encuentra habilitado para ser usado en cualquiera de las plataformas. En el 
siguiente link: https://golfperu.pe/inscribirme/ se encuentra el tutorial de como abrir una cuenta, en 
el caso que un jugador aun no tuviera una. 
 
No se aceptarán inscripciones por otra vía. El jugador estará inscrito una vez que se haya hecho el 
depósito o transferencia bancaria. 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 
Miércoles 27 de octubre del 2021 (antes de las 5:00 p.m.).  
Nota: Las personas que se inscriban luego de esta fecha, serán considerados en una lista de espera. 
 
ANULACION DE INSCRIPCIÓN:  
La inscripción en los torneos es responsabilidad únicamente de cada jugador. Aquel jugador inscrito 
que no pueda participar en el torneo deberá de informarlo, como máximo hasta un día antes de su 
salida (Antes de las 6:30 p.m.), al correo electrónico: torneos@fpg.pe, no se aceptarán dispensas por 
otro medio que el señalado. 
 
De estar dentro del plazo establecido, se procederá a la devolución del valor de la inscripción 
utilizando el mismo sistema de la procesadora de pagos, descontándosele S/ 10.00 como cargo 
administrativo por los gastos de las transacciones efectuadas. No habrá devoluciones si el jugador no 
cumple con el plazo mínimo de pre aviso establecido. 

 
99..  CCOOSSTTOO::  

S/ 80.00 Soles 
 
El pago de la inscripción debe de realizarse en línea con la inscripción. No se dará ninguna facilidad 
de pago, por lo que a los jugadores que no hagan el pago antes del cierre de inscripciones, no podrán 
participar en el Torneo.  
 
 
 
 

https://golfperu.pe/inscribirme/
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1100..  PPRRÁÁCCTTIICCAA::  

Para el calentamiento previo al juego podrán ingresar al club una hora antes de su salida. Pueden 
utilizar el área de juego largo y el área de juego corto o putting green, respetando en todo momento 
el distanciamiento entre jugadores y siguiendo lo estipulado en el punto 2 Protocolo Covid. 
  
      

1111..  PPRREEMMIIOOSS::      

Se entregarán premios al Campeón y Sub-Campeón  
 

La entrega de premios se realizará el Lunes 1 de noviembre del 2021, una vez culminada la 
competencia. 
  

1122..  EEMMPPAATTEESS    

Definición del orden de todos los puestos en las llaves eliminatorias en las categorías Damas y 
Caballeros:  
 
Se determinarán automáticamente 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. Los últimos nueve hoyos 
comprenden los hoyos No. 10 al No. 18. En caso que éste sistema no produzca un desempate, se 
definirá el mismo por sorteo.  
  

1133..  RREEGGLLAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  SSAALLIIDDAA  

Se publicarán a través de la página web: www.golfperu.pe. Los jugadores son responsables de tomar 
conocimiento de su hora de salida. Se recomienda a los jugadores llegar al tee 10 minutos antes de su 
salida. La hora válida será la del reloj del área de salida (Hora del Starter). 
  

1144..  UUSSOO  DDEE  CCAADDDDIIEESS  

Los participantes no podrán usar caddies. Los jugadores deberán tener bolsa de arena, ya que deben 
dar el adecuado mantenimiento al campo después de ejecutar cada golpe, reparando divots y 
arreglando piques en el green. 
  
1155..  EENNTTRREEGGAA  DDEE  TTAARRJJEETTAA  DDEE  JJUUEEGGOO  

La entrega de la tarjeta al final de la ronda de clasificación será presencial, debiendo el jugador seguir 
lo estipulado en la Regla de Golf 3.3b. La Tarjeta de Juego se considerará entregada oficialmente al 
Comité cuando el jugador ha salido de la oficina o área de registro; o en el caso que solo exista un 
buzón, cuando la tarjeta de juego haya sido depositada en este. 
  
En el caso de la etapa de eliminación, a la culminación de cada Match, el jugador ganador deberá 
entregar, en el mismo lugar especificado en el párrafo anterior, la tarjeta proporcionada en la que 
constará el resultado del partido y con por lo menos su firma en señal de conformidad del resultado. 
  

1166..  PPRREEVVEENNCCIIOONNEESS  

Cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes Bases, serán corregidas o subsanadas por 
la Comisión de Torneos, así como modificar las fechas y cancha por razones de fuerza mayor. 
 
Al inscribirse en el torneo el jugador declara haber leído las Condiciones de la Competencia y acepta 
someterse también a las Reglas de Etiqueta y Conducta y al Protocolo de Seguridad válidos en todo 
torneo de golfPerú.    

  

Comité del Torneo 
Campeonato Nacional de Menores 2021 

http://www.golfperu.pe/

