
 
          
 

  
 
Guayaquil, 10 de mayo  del 2019 
 

Señores 

Interclubes Golf 

Colombia.- 

 
Por este medio tenemos a bien invitar a los jóvenes golfistas  de su Club,   a participar en el XXIII  
International  Junior Championship “Copa Ciudad de Guayaquil “y a la XXI Copa Enrique Santos Córdova, 
que se llevarán a cabo en el Guayaquil Country Club del 8 al 13 de Octubre del presente año con la 
participación de delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay,  
Venezuela, Paraguay y Ecuador de acuerdo al siguiente programa: 
 
OCTUBRE 
 
Martes 8 - Arribo de las delegaciones al Aeropuerto Internacional José                                                                                                 
  Joaquín de Olmedo  y traslado de jugadores a casas particulares 

- Día de práctica en el G.C.C. 
- Lunch en el G.C.C. 
- Noche Libre 

 
Miércoles 9     - Registro de Jugadores (desde las 09H00) 
 - Día de práctica en el G.C.C. 

- Lunch en el G.C.C. 
- Renunion de reglas para delegados (15H00) 
- Ceremonia de Inauguración (17H00) 
- Cocktail de bienvenida 

 
Jueves 10    - Primer día de juego 

- Lunch en el G.C.C. 
 
Viernes 11 - Segundo día de juego 

- Lunch en el G.C.C. 
  

Sábado 12 - Ultimo día de juego  
- Lunch en el G.C.C. 
- Entrega de premios 

 
Domingo 13 - Partida de las delegaciones 
 
 
MODALIDAD: Es una competencia por equipos, que incluye premios a los mejores individuales. 



 
Los equipos para la Copa Enrique Santos Córdova estarán integrados por dos jugadores juveniles (hasta 17 
años de edad cumplidos al 31 de Diciembre de 2018), que pueden ser dos varones, dos damas, o un varón 
y una dama. La competencia se jugará en la modalidad Medal Play-agregado.  
 
-La categoría juvenil individual tanto damas como caballeros puntúan para el WAGR. 
 
Adicionalmente, pueden ustedes participar con jugadores en las categorías que a continuación se detallan, 
por los premios individuales. 
 

CATEGORIAS MIXTAS: 
 
Edades Yardaje aproximado Hoyos Marcas  

Niños  Y Niñas               (+/-20 yardas) 

Hasta  8 años Par 3: desde 85/70 yds.  
 Par 4: desde 180 /170 yds. 
 Par 5: desde 260/240  yds. 9 Celestes/Rosadas    
 
Hasta 10 años 4.422 yds. 
 Par 3: desde 110/90 yds. 
 Par 4: desde  250/190 yds.  
 Par 5: desde 330/270yds. 18 Naranjas/celestes  
Hasta 12 años 5.520/ 4422 yardas                    18 Rojas/naranjas  
 
 
PRE JUVENIL DAMAS 
 
Hasta 14 años 5.520 yds. 18 Rojas 
  
 
JUVENIL DAMAS (WAGR) 
 
Hasta 17 años 6.054 yds. 18 doradas 
 
 
PRE JUVENIL CABALLEROS 
 
Hasta 14 años 6.271 yds. 18 Blancas  
 
 
JUVENIL CABALLEROS (WAGR) 
 
Hasta 17 años 6.768 yds. 18 Azules  
 
 
 
 
La edad para establecer la categoría del jugador es “la edad del jugador al 31 de Diciembre del 2018”. 
 
Todas las categorías jugarán sin handicap. 
 



 
CADDIES: La Tarifa recomendada del caddie será de 25.00 US dólares  diarios, incluido refrigerio. 

❖ Se permitirá el uso de caddies exclusivamente para las categorías hasta   8, 10 y 12 años 

mixta. 

❖ Solo podrán actuar como caddie las personas asignadas por la Comisión de Campeonato y 

estipuladas en las condiciones de la competencia.  

❖ El cupo mínimo para integrar una categoría será de 6 jugadores, de no alcanzar el 

número de jugadores, se considera desierta y los jugadores pasarán a jugar 

automáticamente en la siguiente categoría. 

PREMIOS: Se otorgarán premios en todas las categorías para el primero, segundo, y tercer lugar individual, 
así como al equipo Campeón y Vice Campeón de la Copa “Enrique Santos Córdova”.  
 
UNIFORMES: Todos los Clubes participantes deberán traer su uniforme, tanto para la inauguración, como 
para los días de juego. 
 
CLIMA: En esta época no se prevé la posibilidad de lluvias, y la temperatura en Guayaquil es de 28oC máxima 
y  21oC mínima. 
 
INFORMACION DE RESULTADOS: Al finalizar cada día de juego, se entregarán los resultados a los Delegados 
en el Club, o los podrán ver en la página web de la FEG,  http://www.feg.org.ec/ RESULTADOS ONLINE. 

HOSPEDAJE: Todos los niños y niñas participantes serán hospedados en casas particulares de socios del 
club, preferentemente familias con niños golfistas de similar edad.  
 
Los acompañantes se podrán hospedar en el Hotel Courtyard Marriott, ubicado a 25 minutos del Club.  La 
tarifa especial para el torneo es de  $ 80 por noche de habitación sencilla más el 22% de impuestos y $ 2,50 
impuesto municipal (incluye desayuno) $ 88 por noche de habitación doble más 22% de impuestos y $ 2,50 
impuesto municipal (incluye desayuno). 
 
Les pedimos hacer sus reservas antes del 30 de agosto para conservar la tarifa,  directamente con la señora 
Adriana Murillo  al correo electrónico: Adriana.murillo@marriott.com con copia a nosotros.  Hacer referencia 
grupo Copa Enrique Santos. 
 
TRANSPORTE: Se proporcionará transporte a los delegados y acompañantes Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, 
Hotel-club-Hotel. 
 
COMIDAS: Los niños y niñas recibirán sus desayunos y cenas en las casas particulares, y el almuerzo en el 
Club. 
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Solicitamos confirmar su participación a este torneo hasta el 1 de agosto del 
presente y ENVIAR LAS INSCRIPCIONES DEFINITIVAS  DE SUS JUGADORES hasta el  30 de AGOSTO a fin de 
organizar debidamente los alojamientos de los chicos.  Para tal efecto sírvanse hacerlo vía CORREO 

ELECTRONICO a la dirección: mcanizares1966@gmail.com   
 
El valor de la inscripción es de US $150 por jugador pagadero al momento de la inscripción el miércoles 9 
de Octubre. 
 
Aprovechamos la oportunidad para expresarles a ustedes nuestros sentimientos de la consideración más 
distinguida. 
 

http://www.feg.org.ec/
mailto:Adriana.murillo@marriott.com
mailto:mcanizares1966@gmail.com


 
Muy atentamente, 
 
 
 
Sr. Xavier Castro Muñoz   Ma del Rosario Escobar de Arizaga 
Presidente     Presidenta Comisión de Golf Infantil juvenil 
Guayaquil Country Club   Guayaquil Country Club 
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