COUNTRY CLUB DE VILLA A.C.
II TORNEO INTERNACIONAL DE GOLF DE MENORES
“COPA ALIANZA DEL PACIFICO 2018”
Sede: Country Club de Villa
Av. Hernando de Lavalle S/n. La Encantada - Urb. Country Club de Villa – Chorrillos Lima 09
- Perú
Teléfono (51-1)254-0109 anexo 157 / 162 / 104 – Fax 254-8560 e-mail:
oficinagolf@countryclubvilla.org.pe / golfmenores@countryclubvilla.org.pe /
gerencia@countryclubvilla.oer.pe.

Fecha: Domingo 29 Enero al Jueves 01 de Febrero 2018

PROGRAMA
Domingo 28 de enero

Arribo de las delegaciones y traslado de jugadores a las casas particulares.
Traslado de delegados al Roosevelt Hotel & Suites, San Isidro.

Almuerzo en el CCV
Lunes 29 de enero

08:00-17:00 Horas: Registro de jugadores.

Día de práctica.

12:00 a 16:00 Horas - Almuerzo en el CCV – jugadores y delegados.

17:00 Horas - Reunión de delegados.

17:30 Horas - Fotografía oficial de las delegaciones.

18:00 Horas - Ceremonia de inauguración y cóctel de bienvenida.
Martes 30 de enero

07:30 Horas – Primer día de juego, juveniles y pre-juveniles.

12:00 a 15:00 Horas – Almuerzo en el CCV – jugadores y delegados.

13:00 Horas - Ronda de practica categoría infantil.
Miércoles 31 Enero

07:30 Horas – Segundo día de juego juveniles pre-juveniles. Primer día de juego
categoría infantil.

2:00 a 15:00 Horas – Almuerzo en el CCV – jugadores y delegados.
Jueves 1 de febrero

Último día de juego todas las categorías.

12:00 a 15:00 Horas – Almuerzo en el CCV – jugadores y delegados

18:00 Horas - Ceremonia de premiación y fiesta de despedida.

Partida de delegaciones, tarde en la noche.
Viernes 2 de febrero

Partida de delegaciones.
Nota:
Los equipos extranjeros que se encuentran en Lima, pueden practicar el domingo 28 de enero a partir
de las 12:00 horas.

Av. Hernando De Lavalle s/n. Urbanización Country Club De Villa. Chorrillos, Lima - PERÚ

BASES E INFORMACIÓN GENERAL
CONVOCATORIA

La Invitación está dirigida para las categorías juvenil, pre juvenil e infantil.
PARTICIPANTES POR EQUIPOS
Cada delegación estará conformada por las siguientes categorías: juvenil y pre-juvenil, las cuales
deberán estar integradas por 3 jugadores cada una. Cada categoría puede estar formada por damas
y/o caballeros.
MODALIDAD




Se juega a 54 hoyos – Juegos por golpes.
Participan equipos conformados por 3 jugadores de la categoría Juvenil y 3 de la
categoría Pre-juvenil.
Al finalizar la jornada se computará el score de las dos mejores tarjetas de los
jugadores de cada categoría.
En las dos categorías, se asignarán puntos a los equipos de acuerdo con la posición
que ocupen de la siguiente forma:
Primer Puesto
5 puntos
Segundo Puesto
3 puntos
Tercer Puesto
2 puntos
Cuarto Puesto
1 punto
Se declarara ganador del torneo “Alianza del Pacifico 2018”, la delegación que obtenga
más puntos en la suma de sus dos categorías; juvenil y pre-juvenil.





CATEGORIAS



Juvenil
Integrada por jóvenes de hasta 17 años, cumplidos al 31 de diciembre 2017



Pre Juvenil
Integrada por jóvenes hasta 14 años, cumplidos al 31 de diciembre 2017

TEE DE SALIDAS

Damas:

Caballeros:

Caballeros:

Juvenil y Pre Juvenil
Juvenil
Pre Juvenil

Tee Rojo
Tee Azul
Tee Blanco

INSCRIPCIÓN:
• El valor de la inscripción por jugador de la categoría juvenil y pre juvenil es de US$150.00
PREMIOS

-

Ganador del torneo internacional de menores 2018 “Alianza del Pacifico” - equipo que
obtenga más puntos en la suma de sus dos categorías.
1er. Puesto equipo categoría juvenil
1er. Puesto equipo categoría pre Juvenil
1er y 2do. Puesto individual juvenil
1er y 2do. Puesto individual pre Juvenil

El torneo dará puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR)) y el ranking
nacional.
TORNEO PARALELO - CATEGORÍA INFANTIL INDIVIDUAL
El Comité Organizador con el propósito de promover a los infantiles extiende la invitación a 3 jugadores
quienes jugarán el torneo paralelamente de la siguiente forma:
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Fecha de juego: miércoles 31 de enero y jueves 1ro de febrero
Modalidad: Stroke play individual a 36 hoyos sin hándicap.
Edad: Hasta 12 años cumplidos al 31 de diciembre del 2017.
Salidas: varones - tee rojo con blanco y damas tee rosado.
Premios: 1ro. y 2do. puesto gross.
Empate: Se definirá – menor score de la suma, últimos 18 hoyos, 9, 6,3, último hoyo,
de persistir será por sorteo.
El uso de caddie es obligatorio para la categoría infantil, siendo la tarifa de US. 25.00
dólares.
El valor de la inscripción para los jugadores infantiles es de US$100.00 cada uno, que
deberá cancelar en el momento de su registro.

Las delegaciones deberán confirmar su participación como última fecha el 1 de diciembre del 2017,
y enviar la lista de jugadores a más tardar el 2 de enero del 2018, la misma que deberá hacerse vía
correo electrónico: golfmenores@countryclubvilla.org.pe /oficinagolf@countryclubvilla.org.pe /
gerencia@countryclubvilla.org.pe
SEGURO MEDICO
Es requisito obligatorio que los jugadores estén cubierto por un seguro médico internacional en caso
ocurra cualquier percance mayor.
RESULTADOS ONLINE
Para su conveniencia, se contará con los resultados online, día a día, a través de la página web de la
Federacion Peruana de Golf www.fpg.pe
TRANSPORTE
Se proporcionará transporte a los jugadores, delegados y acompañantes Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
y transporte Hotel – Club – Hotel los día de juego. (Delegados y acompañantes).
Los jugadores serán transportados por sus anfitriones entre las respectivas casas y el club.
COMIDAS
Los jugadores recibirán sus desayunos y cenas en las casas particulares y el almuerzo en el CCV. Los
delegados tendrán incluido el desayuno en el hotel y se les proporcionara almuerzo en el CCV.
CLIMA
En esta fecha la temperatura en Lima es de 28℃ máxima y 18℃ mínima. Se recomienda traer
bloqueador y repelente.
HOSPEDAJE
Los jugadores serán hospedados en casa particulares de socios del club, preferentemente familias
con hijos golfistas de similar edad.
El hospedaje para los delegados es el Roosevelt Hotel & Suites, ubicado en la dirección Av. Álvarez
Calderón # 194 distrito de San Isidro, Lima-Perú, a 30 minutos del Club.
La tarifa especial para los acompañantes en el Roosevelt Hotel & Suites es por habitación simple
US$79.00 y doble US$102.00 por noche, más 18% de impuesto, incluye desayuno buffet y Wi-Fi.
Podrán realizar sus reservas directamente con copia a nosotros al correo electrónico
informes@hotelroosevelt.com, atención Srta. Mariana/Aurelia. Hacer referencia del torneo de golf
internacional Copa Alianza del Pacifico del Country Club de Villa.
SERVICIOS MEDICOS
Durante la semana del campeonato contaremos con un sistema de emergencia médica móvil que
consiste de una ambulancia completamente equipada y con asistencia de un médico en el club.
MONEDA
La moneda oficial es el Nuevo Sol
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DISPOSICIONES GENERALES

El uso del uniforme de gala es obligatorio para el desfile de inauguración y clausura.

Es obligatorio el uso del uniforme del equipo durante el desarrollo del juego, el
incumplimiento será juzgado por el Comité del Campeonato.

No está permitido el uso de caddies durante los días de juego para las categorías
juvenil y pre-juvenil.

El delegado deberá ser mayor de edad, quien se hará responsable de los equipos que
representan desde su llegada hasta su salida del país sede del campeonato. Ningún
equipo podrá participar sin la presencia del delegado designado por la entidad rectora.

El uso de soft spikes es obligatorio para los jugadores y delegados durante la práctica
y los días del torneo.

Durante las prácticas y competencia estará prohibido fumar en la cancha. Las áreas
sociales del club están señaladas como “no fumar”

Cada delegado, nacional y extranjero, se hace responsable de sus jugadores.
CUIDADO DEL CAMPO

 Irregularidades en los bunker:






Antes de abandonar un bunker el jugador deberá llenar y nivelar cuidadosamente las
irregularidades y pisadas hechas por él.
Reposición de césped y reparación de piques en el green:
A través de la cancha, un jugador deberá asegurarse de que el césped que corte o arranque
sea inmediatamente repuesto y presionado y de que todo daño ocasionado por una pelota en
el green sea reparado cuidadosamente.
Daños en el green:
Los jugadores tendrán mucho cuidado de no ocasionar daños al green con sus bolsas, palos
o bolas. Se deberá sacar la bola del hoyo con la mano y no con el palo. La bandera deberá
ser colocada en el hoyo, antes de que los jugadores dejen el green.
Golpes de prácticas:
El jugador no podrá practicar en o cerca del putting green del último hoyo jugado y tampoco
podrá rodar una pelota sobre el putting green del último hoyo jugado. El jugador que incurra
en esta falta será sancionada de acuerdo a la R-7.

REGLAS DE GOLF
El juego será regulado conforme a las reglas vigentes de R&A Rules Limited y sus decisiones y las
siguientes Reglas de Juego Suplementarias las cuales se aplican para este campo de golf.
PREVENCIONES:
De haber demasiados participantes y/o cualquier deficiencia o vacío que contengan las presentes
bases, serán corregidas o subsanadas por el Comité Organizador.
COMITÉ ORGANIZADOR
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