
 
 

 
 

BASES TORNEO AMATEUR 
 

1. FECHAS:  
 Damas: martes 3 de diciembre (clasificación a partir de las 7:15 am)  

              miércoles 4 de diciembre (shotgun 8 am). 
 

 Caballeros Seniors: martes 3 de diciembre (clasificación)  
                                   miércoles 4 de diciembre (shotgun 8 am). 
 

 Caballeros: sábado 7 de diciembre (clasificación a partir de las 7 am)  
                    domingo 8 de diciembre (shotgun 8am)  

 
2. MODALIDAD: Stableford (juego por puntos). 

 
3. CATEGORÍA: 

 Damas: 0-18 y 19-32 (clasifican al segundo día los mejores 15 resultados). 
 

 Caballeros Seniors: 0-32 (clasifican al segundo día los mejores 12 resultados). 
 

 Caballeros: 0-9, 10-18, 19-28 (clasifican al segundo día los mejores 12 resultados). 

 
4. HANDICAP: Se tomará en cuenta el listado de hándicap emitido por la FPG al 02 de 

diciembre. 

 
5. INSCRIPCIONES: 

 Precio: Socio US$ 40 | No Socio US$ 60 
 

 Contacto: Email oficinagolf@cclp.pe 
      Teléfono: 479-0045 (anexo 106) 

 

 Cierre de inscripción: viernes 29 de noviembre, 12:00 m. 
 

 IMPORTANTE: El día del torneo, antes del inicio de la competencia, todos los 
participantes deberán registrarse en la mesa de recepción. 

 
6. SALIDAS: 

 Tee Rojo: Damas. 
 

 Tee Dorado: Caballeros Senior (mayores de 65 años) 
 

 Tee Blanco: Caballeros 
 

 Tee Azul: Profesionales 
 
 

mailto:oficinagolf@cclp.pe


 
 

 
 

 

BASES TORNEO AMATEUR 
 
7. DESEMPATE: Se tomará en cuenta la suma de los puntos netos de los últimos 9, 6, 3 y 

último hoyo (considerando la segunda vuelta del 10 al 18). De persistir el empate, se 
definirá por quien tenga el menor índice de handicap. 

 
8. PREMIOS: 1er y 2do puesto neto de cada categoría. 

 
9. REGLAS Y ÁRBITROS 

 Se aplicarán las reglas de The R&A y las reglas locales que el club considere 
pertinente.  

 Comité de Reglas del Torneo. 

 
10. MEDIDORES DE DISTANCIA: Se permite el uso de medidores de distancia. 

 
11. PREVENCIÓN: Cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes bases, serán 

corregidas o subsanadas por el Comité del Torneo. 

 
12. ENTREGA DE PREMIOS: miércoles 11 de diciembre al finalizar el torneo PRO-AM.  

 

 

COMITÉ DEL TORNEO  

 

 

 

  


