
 

Gira de Menores 4 - 2023 

Bases de Competencia 
 

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) 2023 (+) 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.  
 
 

2023
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. 
 
 

Ningún entrenador o profesor, familiar, acompañante o espectador deberá acercarse o tener contacto 
con los jugadores durante el transcurso de una vuelta. Deberán mantenerse a una distancia prudencial, 
CAMINANDO POR LOS LATERALES DEL FAIRWAY y deberán en todo momento evitar conversar 
reservadamente con los jugadores. La inobservancia de lo enunciado configurará una fuerte presunción 
de quebrantamient  
 
 
 

2. PROTOCOLO COVID 
Los participantes y acompañantes deberán acatar las disposiciones de las autoridades nacionales  
vigentes al inicio de la competencia, incluyendo aquellas relacionadas al uso de mascarillas. 
 
 

3. PARTICIPANTES 
a) 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 página (+++++), adjuntando una 
fotografía escaneada tamaño carnet con fondo blanco y abonar S/. 140.00 por concepto de 
inscripción anual (**) haciendo click aquí  
 
 

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

c) En las demás categorías, un jugador debe haber participado en un torneo de FPG en la temporada 
del año anterior o en la actual. 
 
 

d) En caso no cumpla con los requisitos antes mencionados en b o c, deberán presentar una 
constancia del responsable de la academia de menores de su club, indicando que está apto para 
jugar torneos. 
 
 

e) 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. 

 
 
 
 
 
 

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
https://golfperu.pe/ficha-de-menores/
https://mpago.la/2jE1gsf
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4. CATEGORÍAS:  
 

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

Categorías 
Año de 

Nacimiento 
Hoyos x 

día 
Caddie Tee de Salida Hoyos en juego 

Juvenil Caballeros 2005 a 2007 18 No Azul 

54 hoyos, scores 
acumulados 

Pre-Juvenil 
Caballeros 

2008 a 2010 18 No Blanco 

Damas (Juvenil / 
Pre-Juvenil) 

2005 a 2010 18 No Rojo 

Infantil 
Competitivo 

2011 18 Opc 
Tee Inf Com Cab / Tee 

Inf Com Dam 36 hoyos, scores 
acumulados 

Infantil 2012 18 Si 
Tee Inf Cab / Tee Inf 

Dam 

Calichin 2013 a 2014 9 Si 
Tee Cal Cab / Tee Cal 

Dam 
18 hoyos, scores 

acumulados 

Mini-Calichin 2015 a 2016 9 Si 
Tee Mini Cab / Tee Mini 

Dam 
18 hoyos, scores 

acumulados 

Super-Mini-
Calichin 

2017 a 2019 6 Si 
Tee Super Cab / Tee 

Super Dam 
12 hoyos, scores 

acumulados 

 
 
NOTA:  

 De presentarse pocos inscritos en las diferentes categorías, la Federación se reserva el Derecho de 
fusionar o anular las categorías.  
 
 
 

5. CANCHA:  
Golf & Country Club de Trujillo 

 
6. FECHAS DE JUEGO: 
 

Categorías Día de juego Fecha 

Juvenil Caballeros 

Primer día de juego Martes 7 de febrero Pre-Juvenil Caballeros 

Damas (Juvenil / Pre-Juvenil) 

Juvenil Caballeros 
Segundo día de 

juego 

Miércoles 8 de febrero 

Pre-Juvenil Caballeros 

Damas (Juvenil / Pre-Juvenil) 

Infantil Competitivo 

Primer día de juego 

Infantil 

Calichin 

Mini-Calichin 

Super-Mini-Calichin 
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Juvenil Caballeros 

Final Jueves 9 de febrero 

Pre-Juvenil Caballeros 

Damas (Juvenil / Pre-Juvenil) 

Infantil Competitivo 

Infantil Competitivo 

Infantil 

Calichin 

Mini-Calichin 

Super-Mini-Calichin 

 
7. INSCRIPCIONES:  

PUEDE INSCRIBIRSE: 
Enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: torneos@fpg.pe o enviando un Mensaje 
WhatsApp al 993 521 925 
 
CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 
Viernes 3 de febrero del 2023 (antes de las 3:00 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: 
S/ 110.00 Soles 
 

El pago de la inscripción debe de realizarse antes de la hora de salida en el club house.  
 

9. MODALIDAD:  
Juego por golpes (Juvenil, Pre-Juvenil, Damas, Infantil Competitivo). 
Juego por golpes, score máximo doble par (Infantil, Calichin, Mini-Calichin y Super-Mini-Calichin). 
 

10. PRÁCTICA:   
Para el calentamiento previo al juego, el jugador recibirá una cantidad de bolas de golf de práctica, 
según las posibilidades operativas del Club anfitrión. Una vez terminada la práctica con las mismas, se 
deberá retirar del área de juego largo pudiendo hacer uso del 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, respecto del uso de la mascarilla. 
 

11. ENTREGA DE TARJETA DE JUEGO 
La entrega de la tarjeta 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. 
 

12. PREMIOS: 
Juvenil, Pre-Juvenil, Damas: Premios al 1er y 2do puesto gross acumulado de cada categoría. Se 
entregará el premio al 1ero puesto neto en caso participen más de 10 jugadores. 
 

Damas Pre-Juvenil: Se premiará al mejor gross acumulado del torneo para las damas nacidas entre el 
2008 y el 2010 en caso de que participen más de 6 jugadoras. 
 

mailto:torneos@fpg.pe
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Infantil Competitivo, Infantil, Calichin, Mini-Calichin y Super-Mini-Calichin: Premios al 1er y 2do puesto 
gross acumulado de cada categoría. Se entregará el premio al 3er puesto gross en caso participen más 
de 10 jugadores. 
 

Para las categorías que juegan 54 hoyos se entregará un premio al jugador(a) que haga más Birdies 
tomando en cuenta todas las tarjetas que presente y sean válidas para el torneo. Si hiciese un Eagle se 
considera como dos birdies.  
 

La entrega de premios se realizará el jueves 9 de febrero, una vez culminada la competencia. 
 

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. 

  
13. EMPATES:  

a) Definición del 1er Puesto Gross en cualquiera de las Categorías  
Se llevará a cabo un desempate a Muerte Súbita. Se jugará el mismo orden de la vuelta estipulada. 

 
b) Definición del 2do y 3er Puesto Gross de todas las Categorías.  

Para las categorías que juegan rondas de 18 hoyos: 
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 último hoyo. (***)  
 
Para las categorías que juegan rondas de 9 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 último hoyo. (***) 
 
Para las categorías que juegan rondas de 6 hoyos: 
Se determinarán sobre la base del mejor score para los últimos seis hoyos, últimos tres hoyos y 
finalmente el último hoyo. (***) 

 
c) Definición del 1er Puesto Neto de las Categorías Juvenil, PreJuvenil, Damas, si hubiese.  

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 último hoyo. (***)  
 
Por tratarse de una competencia con handicap se deberán asignar los golpes de handicap en los 
hoyos correspondientes. 

  
 
 
 

d) Competencia de Birdies 
Se disputará un premio al mayor número de birdies gross que logré un jugador durante la 
competencia. El ganador se determinará sobre la base del mayor número de birdies para los 54 
hoyos jugados. Para este premio y en caso de empate, se determinará por el mayor número de 
birdies en los últimos dieciocho hoyos, de seguir el empate y de manera progresiva se utilizarán la 
cantidad de birdies últimos nueve hoyos, últimos seis hoyos, últimos tres hoyos y finalmente el 
último hoyo. (***) 
 
(***) 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 público.  
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14. HORARIOS DE SALIDA (REGLA 5.3) y RESULTADOS: 
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). 
 
 

15. USO DE CADDIES: 
Los participantes de las categorías Juvenil, Pre-Juvenil y Damas NO podrán usar caddies. En la categoría 
Infantil Competitivo el uso de caddies será opcional. Para las demás categorías el uso de caddies es 
obligatorio. 
 
Podrán ser caddies los padres, familiares, caddies locales o de otros clubes. 
 
Los jugadores que no llevan caddies 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. 
 
IMPORTANTE:  
El incumplimiento del mantenimiento del campo por el jugador y/o caddie está incluido 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. 
 

16. USO DE CARRITOS DE GOLF  
No está permitido el uso de carritos de golf para los participantes del torneo o sus caddies.  
Los jugadores y sus caddies podrán usar carretas para jalar/empujar (no motorizados).  
 

17. 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 Campeonato 

                                   Gira de Menores 4 - 2023 

http://www.golfperu.pe/

