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TORNEO VÁLIDO PARA WAGR y RANKING NACIONAL
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) 2022 (+) 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.
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) Según las disposiciones vigentes, los participantes no deberán presentar síntomas de la
enfermedad Covid19 para participar del evento. Además deben tener sus certificados de
vacunación
completa,
el
cual
deberá
ser
enviado
por
correo
electronico
(pruebas.covid.fpg@fpg.pe). En caso no acredite este requisito, no podrá participar del
evento.
Durante su permanencia en el Club, los jugadores, entrenadores y acompañantes deberán
respetar la norma de uso de mascarillas en todas las áreas techadas del Club. No es obligatorio
usar la mascarilla en el campo.
b) Los

acompañantes

(mayores

de

18

años)

deberán

enviar

por

correo

(pruebas.covid.fpg@fpg.pe) su certificado de vacunación completa, caso contrario deberá
tener una prueba covid-19 negativa, tomada dentro de las 48 horas anteriores al inicio de la
competencia.
3.

PARTICIPANTES
Podrá participar todo golfista que, a la fecha de realización de esta competencia, tenga handicap
nacional (*) y mantenga vigentes sus derechos de asociado, en la categoría que le corresponda, en
su respectivo club o clubes (afiliados a la Federación Peruana de Golf) a los que pertenezca.
Profesionales registrados en la FPG.
(*) Figurar en el Padrón Nacional de Handicap..

4.

CATEGORÍAS:
a) Abierto Caballeros
Pueden participar aficionados con un indice máximo de 6.7 o Profesionales con registro vigente en
golfPerú. Juegan a 54 hoyos (según cronograma), scores acumulados. Existe corte luego de
haberse jugado 36 hoyos y clasifican los mejores 18 scores acumulados. Las salidas son del área de
salida azul.
b) Aficionados Caballeros
Categorias con Handicap: Juegan a 36 hoyos (según cronograma), scores acumulados. Existe corte
luego de haberse jugado los primeros 18 hoyos y clasifican los mejores 9 scores neto. La
clasificación será en base a los scores netos del primer día de juego de cada categoría. Las
Categorías A, B y C salen del área de salida blanco. Las categorías D, E y F salen del área de salida
dorado. (**)
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Categoría Senior: Juegan a 36 hoyos (según cronograma), scores acumulados. Juegan en una sola
categoría con Handicap 0-32. Existe corte luego de haberse jugado los primeros 18 hoyos y
clasifican los mejores 21 scores neto. Las salidas son del área de salida dorado. (**)
c)

Abierto Damas
Pueden participar aficionadas con un índice maximo de 7.9 o Profesionales con registro vigente
en golfPerú. Juegan a 54 hoyos (según cronograma), scores acumulados. Existe corte luego de
haberse jugado 36 hoyos y clasifican los mejores 6 scores acumulados. Las salidas son del área
de salida rojo. (***)

d) Aficionadas Damas
Categorias con Handicap: Juegan a 36 hoyos (según cronograma), scores acumulados. Existe corte
luego de haberse jugado los primeros 18 hoyos y se clasifican los mejores 15 scores neto. La
clasificación será en base a los scores netos del primer día de juego de cada categoría. Se juegan
las categorías 0-18; 19-36; 37-50. Las salidas son del área de salida rojo. (**).
Categoria Senior: Juegan a 18 hoyos (según cronograma). Juegan una sola categoría con Handicap
0-50. Las salidas son del área de salida rojo. categoría 0-50; se premiará al 1er. y 2do. puesto neto de
la categoría. (*)

Categorías

Index

CABALLEROS

Abierto (Profesionales)
Abierto (Aficionados)

Hasta 6.7

Caballeros A

Hasta 6.7

Caballeros B

De 6.8 hasta 11.1

Caballeros C

De 11.2 hasta 17.2

Caballeros D

De 17.3 hasta 22.9

Caballeros E

De 23.0 hasta 27.4

Caballeros F

De 27.5 hasta 31.0

Caballeros Senior

Categorías
Abierto (Profesionales)

DAMAS

-

Tee
Azul

Blanco

Dorado

Hasta 31.0

Index

Tee

-

Abierto (Aficionadas)

Hasta 7.9

Damas 0-18

Hasta 12.9

Damas 19-36

De 13.0 hasta 28.0

Damas 37-50

De 28.1 hasta 39.7

Damas Senior

Hasta 39.7

Rojo

Notas:
 (**) En las categorías con handicap de Damas y Caballeros debe haber un mínimo de 6
participantes para que se juegue la categoría.
 (***) En el Abierto de Damas debe haber un mínimo de 3 participantes para que se juegue la
categoría.
 Para los jugadores participantes asociados del club anfitrión, estará permitida la práctica en la
cancha de la competencia, siempre y cuando su categoría no juegue en días consecutivos.
 Si un jugador juega en dos categorías diferentes, las vueltas de juego no serán consideradas
como vueltas de práctica.
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Unicamente está permitido que un(a) golfista se baje dos golpes de handicap como máximo,
para jugar en la siguiente categoría inmediata.
Aquellos golfistas que cuenten con más de 32 de handicap podrán jugar en la categoría de
Caballeros con Handicap de 29 a 32 pero con handicap máximo de 32. Lo mismo principio aplica
a los Caballeros Senior.
Aquellas golfistas que cuenten con más de 50 de handicap podrán jugar en la categoría de
Damas con Handicap de 37 a 50 pero con handicap máximo de 50. Lo mismo principio aplica a
las Damas Senior.
No está permitido que un jugador(a) participe en categorías diferentes (categorías con handicap
diferente) de un torneo de FPG en un mismo día de juego.
En caso un(a) golfista que participe en diferentes categorías de mayores en un mismo
torneo, clasifique para jugar la final en dichas categorías y dichas finales están programadas
para jugarse el mismo día, dicho golfista deberá elegir en que categoría desea jugar la final.
De haber demasiados participantes, la Federación se reserva el derecho de modificar las fechas
y programación.

5.

CANCHA:
Los Inkas Golf Club.

6.

FECHAS:

Categoría
Damas:
0-18,
19-36,
Damas Senior
Caballeros: Senior

37-50

Damas: 0-18, 19-36, 37-50
Caballeros: Senior

Día de juego

Fecha

Clasificación
Único día de juego
Clasificación

Lunes 27 de junio

Final (Shotgun)

Martes 28 de junio

Clasificación

Jueves 30 de junio

Caballeros: C /
Caballeros: D /
Caballeros: E /
Caballeros: F
Abierto Damas y Caballeros /

Primer día de juego

Caballeros: A /

Clasificación

Caballeros: B /

Clasificación

Abierto Damas y Caballeros /
Caballeros: F

Segundo día de juego (Corte)
Final

Viernes 1 de julio

Sábado 2 de julio

Abierto Damas y Caballeros /
Caballeros: A / B/

Final (Shotgun)

Domingo 3 de julio

C/D/E
7.

INSCRIPCIONES:
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/proximos-torneos 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.
Links de pago:
Abierto Caballeros y Caballeros con Handicap (S/. 150 soles)
https://mpago.la/1ScYxyJ
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Abierto Damas y Damas con Handicap (S/. 100 soles)
https://mpago.la/2bQBdUY
Menores de 22 años (No aplica para la Categoría Abierto) (S/. 90)
https://mpago.la/28dn3Ap
CIERRE DE INSCRIPCIÓN:
Jueves 23 de junio del 2022 (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.
8.

COSTO:
ABIERTO CABALLEROS Y CABALLEROS CON HANDICAP: S/. 150 Soles.
ABIERTO DAMAS Y DAMAS CON HANDICAP: S/. 100 Soles.
MENORES DE 22 AÑOS (No aplica para la categoría Abierto): S/. 90 Soles.
El pago de la inscripción debe de realizarse antes del cierre de inscripción a través del link de
mercadopago.

9.

MODALIDAD:

ABIERTO: Juego por golpes.

CATEGORÍAS CON HANDICAP: Stableford (Regla 21.1).

10. HANDICAP:
Para el primer día de juego se utilizará el index publicado al cierre de inscripciones (23 de junio).
Es responsabilidad del jugador, que el handicap anotado en su tarjeta sea el correcto para la
cancha donde se está jugando el torneo.
En caso que un jugador(a) presente durante su primera ronda de juego una tarjeta con un score de
38 puntos Stableford o más, se actualizará su Indice de Handicap, ingresando dicha tarjeta de
juego al sistema. El nuevo Indice de Handicap será el que se utilizará para calcular el Handicap del
jugador para la segunda ronda. El jugador se mantendrá en la misma categoriía en la que empezó
la competencia.
Adicionalmente, y en caso un jugador presente una tarjeta con un score Excepcional, se adoptará
el procedimiento descrtito en la Regla 5.9 del Manual del Sistema Mundial de Handicap (WHS). Si
sucede en la primera ronda, se hará el ajuste descrito , de manera que el jugador juegue la segunda
ronda con el nuevo Handicap producto del ajuste; el jugador permanecerá en la misma categoria.
Si sucede durante la segunda ronda de juego, se aplicará de igual manera el ajuste descrito en este
párrafo.
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11. PREMIOS:
PREMIOS EN EFECTIVO CATEGORIA ABIERTO CABALLEROS: 1º S/ 3,000 | 2º S/ 1,500 | 3º S/ 1,000 | 4º
S/ 500
PREMIO EN EFECTIVO CATEGORIA ABIERTO DAMAS: 1º S/. 500
El premio en efectivo de la categoría Abierto sólo se entregará si participa al menos un(a)
profesional.
Premio al 1º mejor aficionado(a) del Abierto de Damas y Caballeros.
CATEGORÍAS AFICIONADOS CON HANDICAP DAMAS Y CABALLEROS: premios al 1º y 2º neto de
cada categoría. Debe haber un mínimo de 10 participantes para entregar el premio al 2do. puesto
neto.
Notas:
CATEGORÍA SENIOR CABALLEROS: en caso de haber un mínimo de 12 participantes también se
entregará premio al mejor gross.
CATEGORÍA 0-18 DE HANDICAP DAMAS AFICIONADAS: en caso de haber un mínimo de 12
participantes también se entregará un premio adicional a la jugadora que completados los 36
hoyos haya obtenido el mejor score gross.
La entrega de premios de la Categoría Caballeros Seniors y las Categorias Damas con Handicap se
realizará el Miércoles 29 de junio, una vez culminada la competencia.
La entrega de premios de las Categorías Abierto de Damas y Caballeros y de las Categorías
Caballeros con Handicap se realizará el Domingo 3 de julio del 2022, una vez culminada la
competencia.
Es obligatoria la presencia de las y los ganadores en la entrega de premios.
Importante: Las personas que por motivos de fuerza mayor, plenamente justificados, no puedan
asistir a la ceremonia de entrega de Premios deberán comunicarlo a la FPG con la debida
anticipación por escrito.

12. EMPATES:
a) Definición del 1er Puesto de las Categorías Abierto Damas y Caballeros, y del mejor Aficionado
del Abierto de Damas y Caballeros.
Se llevará a cabo un desempate a Muerte Súbita. Se jugará el hoyo Nº 18, de persistir el empate
se jugará el hoyo Nº 10. De continuar el empate se jugará en el mismo orden nuevamente (hoyo
Nº 18, de seguir empatando el hoyo Nº 10).
b) Definición del 2do, 3er y 4to Puesto del Abierto de Caballeros; definición de los puestos de
clasificación y del último lugar del corte clasificatorio del Abierto de Damas y Caballeros.
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. 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.
c)

Definición del 1er y 2do Puesto de las Categorías con Handicap; definición de los puestos de
clasificación y definición del último lugar del corte clasificatorio en cualquier categoría con
Handicap.
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
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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.
13. HORARIOS DE SALIDA (REGLA 5.3) y RESULTADOS:
Se publicarán en el Club y a través de la página web: https://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).
14. USO DE CADDIES:
El uso de caddies será obligatorio para las categorías Damas 37-50 y Caballeros 29-32. Para las
demás categorías será opcional, pero cada salida deberá contar con al menos un caddie para
asegurar el mantenimiento del campo.
Para los participantes que no llevan caddie deben cumplir con dar el adecuado mantenimiento al
campo después de ejecutar cada golpe. Si un jugador no cumpliese con lo expresado
anteriomente, se le obligará a llevar caddie desde el momento que se le comunique la decisión del
Comité, quedando sujeto a las penalidades expresas.
PENALIDAD POR QUEBRANTAR LA CONDICIÓN:
Juego por golpes 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.
15. PREVENCIONES:
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 de Torneo
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