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RESOLUCIÓN No. 1747   
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF, EN USO DE 

SUS FACULTADES LEGALES, Y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que la Federación Colombiana de Golf ha programado entre el 14 y el 15 de 

abril de 2018, en las instalaciones del Serrezuela Country Club, el 
Selectivo de los equipos que representarán a Colombia en el U.S. KIDS GOLF 
WORLD CHAMPIONSHIP 2018, evento que se jugará en Pinehurst, Carolina 

del Norte, entre el 2 y el 4 de agosto de 2018, y la categoría Teen World que 
se realizará entre el 26 y 28 de julio de 2018. 

 

 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Reglamentar el Torneo Selectivo para el Campeonato de 

la siguiente manera:  

 

 

SELECTIVO PARA EL 
U.S. KIDS GOLF WORLD CHAMPIONSHIP 2018 

 (Femenino y Masculino) 
 
 

I. SEDE Y FECHA 

 
Serrezuela Country Club – Abril 14 y 15 de 2018 

 
 

II. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO SELECTIVO 

 

Podrán participar las jugadoras y jugadores que reúnan los siguientes 
requisitos: 
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1. Ser Colombiano de nacimiento o nacionalizado en Colombia con una 
anticipación no menor de un año, a la fecha de cierre de las inscripciones al 

Selectivo. 
  

2. Tener hándicap vigente expedido por la Federación Colombiana de Golf. 
Para los menores de 10 años, ser hijo de socio de algún club afiliado a la 

Federación o hijo de un jugador independiente con hándicap oficial 
expedido por la Federación.  
 

3. Tener visa americana vigente. 
 

4. Cumplir con la edad requerida en cada una de las categorías descritas en el 
numeral III.  

 

 

III. CATEGORÍAS POR EDADES 

 
NIÑAS 

 
1) Categoría Niñas 7 años y menores 

Niñas que no hayan cumplido ocho (8) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 

de Estaquitas Rosadas 18 hoyos campo Oficial, 1.500 yardas.   
 

2) Categoría Niñas 8 años 
Niñas que no hayan cumplido nueve (9) años al 31 de julio de 2018 
Jugarán de Estaquitas Grises 18 hoyos Campo Oficial, 1.800 yardas.   

 
3) Categoría Niñas 9 años 

Niñas que no hayan cumplido diez (10) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 
de Estaquitas Rojitas 18 hoyos Campo oficial, 2.000 yardas.    
 

4) Categoría Niñas 10 años 
Niñas que no hayan cumplido once (11) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 

de Estaquitas Fucsia 36 hoyos en el campo oficial, 4.500, yardas. 
 

5) Categoría Niñas 11 años 

Niñas que no hayan cumplido doce (12) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 
de Estaquitas Verdes 36 hoyos en el campo oficial, 5.000 yardas. 

 
6) Categoría Niñas 12 años 

Niñas que no hayan cumplido trece (13) años al 31 de julio de 2018 

Jugarán de Estaquitas Negras 36 hoyos en el campo oficial 5.400 yardas.  
 

 
 

mailto:fedegolf@federacioncolombianadegolf.com
http://www.federacioncolombianadegolf.com/


 

FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF 

Cra. 7ª. No. 72-64, Int. 26 - Apartado Aéreo 88768 - Conm. PBX (57-1) 310 76 64 Fax: (57-1) 235 50 91 

E-mail: fedegolf@federacioncolombianadegolf.com - www.federacioncolombianadegolf.com 

NIT : 860006815-3 

Bogotá, D.C. - Colombia - Suramérica 
3 

 

CATEGORIA TEEN 
 

7) Categoría Niñas 13 años 
Niñas que no hayan cumplido catorce (14) años al 31 de julio de 2018 

Jugarán de Estacas Rojas-Amarilla 36 hoyos en el campo oficial, 5.700 
yardas 

 
8) Categoría Niñas 14 años  

Niñas que no hayan cumplido quince (15) años al 31 de julio de 2018 

Jugarán de Bochas Rojas, 36 hoyos en el campo oficial, 5.900 yardas. 
 

9) Categoría Niñas 15-17 años 
Niñas que no hayan cumplido dieciocho años (18) al 31 de julio de 2018 
Jugarán de Bochas Blancas, 36 hoyos en el campo oficial, 6.100 yardas. 

 
NIÑOS 

 
10) Categoría Niños 6 años y menores 

Niños que no hayan cumplido siete (7) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 

de Estacas Naranja, 18 hoyos Campo Oficial, 1.300 yardas.   
 

11) Categoría Niños 7 años 
Niños que no hayan cumplido ocho (8) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 
de Estacas Azules, 18 hoyos Campo Oficial, 1.700 yardas. 

 
12) Categoría Niños 8 años 

Niños que no hayan cumplido nueve (9) años al 31 de julio de 2018 
Jugarán Estacas Blancas, 18 hoyos en el campo oficial 2.100   
 

13) Categoría niños 9 años 
Niños que no hayan cumplido diez (10) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 

de Estacas Amarillas, 36 hoyos Campo oficial, 4.500 yardas. 
 
14) Categoría niños 10 años 

Niños que no hayan cumplido once (11) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 
de estacas Verdes, 36 hoyos campo oficial, 5.200 yardas.    

 
15) Categoría niños 11 años 

Niños que no hayan cumplido doce (12) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 

de Estacas Negras, 36 hoyos en el campo oficial, 5.600 yardas.   
 

16) Categoría niños 12 años 
Niños de no hayan cumplido trece (13) años al 31 de julio de 2018 Jugarán 

de Bochas Rojas, 36 hoyos en el Campo Oficial, 6.000 yardas.   
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CATEGORIA TEEN 
 

17) Categoría  Niños 13 años 
Niños que no hayan cumplido catorce (14) años al 31 de julio de 2018 

Jugarán de Bochas Blancas, 36 hoyos del Campo Oficial, 6.200 yardas.  
 

18) Categoría  Niños 14 años  
Niños que no hayan cumplido quince (15) años al 31 de julio de 2018 
Jugarán de Bochas Azules, 36 hoyos, del Campo Oficial, 6.500 yardas.  

 
19) Categoría  Niños 15-17 años 

Jóvenes que no hayan cumplido dieciocho años (18) al 31 de julio de 2018 
Jugarán de Bochas Negras, 36 hoyos, Campo Oficial 7.000 yardas.  
 

NOTA: Todos los jugadores deben acreditar su edad enviando copia del 
documento de identidad al correo electrónico: 

ceciliagolf@federacioncolombianadegolf.com  
 
 

III. INSCRIPCIONES 

 

El valor de la Inscripción para niños y niñas que juegan 18 hoyos durante los 
dos días es de $200.000. 

 
El valor de la Inscripción para niños y niñas que juegan 36 hoyos durante los 
dos días de torneo es de $250.000. 

 
Suma que pertenece en su totalidad a la Federación Colombiana de Golf. Si el 

cupo lo permite se podrán recibir inscripciones extraordinarias con un recargo 
del 50% sobre los valores anteriormente indicados. 
 

La inscripción y pago de la misma se debe hacer por el sistema “EN LINEA” a 
través de nuestra página web www.federacioncolombianadegolf.com, por lo 

tanto no se aceptarán ni inscripciones ni consignaciones que se envíen vía e-
mail u otro medio.  
 

En el costo de inscripción se incluye el refrigerio del jugador y regalo.  
 

NOTA: LOS PROCESOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN SE DEBEN 
REALIZAR EN LAS FECHAS QUE SE ESTIPULAN EN CADA PUNTO, DESPUES DE 
CADA FECHA EL SISTEMA NO RECIBIRÁ NINGUNA SOLICITUD.  

 
 FECHA DE CIERRE PREINSCRIPCIONES: 01 de abril de 2018 
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Recuerden que antes de realizar este paso se deben registrar en nuestra 
página web en el ícono: REGISTRO SOFTWARE DE TORNEOS, que se 

encuentra en el link: 
http://www.fedegolf.net/frm/registro/frmRegisterMini.aspx. La 

preinscripción se realiza en el link 
http://www.fedegolf.net/frm/seguridad/frmLogin.aspx 

 
 Entre el 2 y 3 de abril, los jugadores que fueron aceptados recibirán vía 

e-mail una confirmación de su inscripción para que procedan a realizar el 

pago en línea. Hasta esta fecha el jugador que lo requiera podrá cancelar 
(retirar participación). Las cancelaciones recibidas posteriormente se 

considerarán extemporáneas y por lo tanto no se realizará devolución del 
dinero de la inscripción. 
 

 Plazo para realizar el pago en línea: Desde el 4 hasta el 8 de abril de 
2018 (11:30 p.m.).  

 
El Comité de la Competencia designado por la Federación, revisará las 
inscripciones y rechazará las que no se ajusten a la actual reglamentación. 

 
Nota: El Club y la Fedegolf se reservan el derecho de admisión de los 

participantes.   
 
 

IV. CADDIES 

 

La tarifa para en el campo oficial es de $50.000 incluido el refrigerio, ya sea 
para 18 hoyos o para 9 hoyos. Esta deberá ser cancelada directamente al 

caddie.  
 
 

V. MODALIDAD DE JUEGO Y MARCAS DE SALIDA 

 

El torneo se jugará en la modalidad Juego por golpes. 
 

CATEGORIAS TEEN 
WORLD  

YARDAJE  
COLOR BOCHAS-

ESTACAS  

Niños 15-18 7.000  Bochas Negras 

Niños 14 6.500  Bochas  Azules 

Niños 13 6.200  Bochas Blancas  
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CATEGORIAS WORLD 
CHAMPIONSHIP 

  

Niños 12 6000 Bochas  Rojas  

Niños 11 5.600 Estacas  Negras 

Niños 10 5.200 Estacas Verdes  

Niños  9 4.500 Estacas Amarillas  

Niños  8 2.100  Estacas Blancas  

Niños  7 1.700 Estacas Azules 

Niños  6 y Menores 1.300  Estacas Naranja   

CATEGORIAS TEEN 
WORLD 

YARDAJE 
COLOR BOCHAS -

ESTACAS  

Niñas 15-18 6.100  Bochas  Blancas   

Niñas 14 5.900   Bochas Rojas  

Niñas 13  5.700 
 Estacas Rojas-

Amarillas  

CATEGORIAS WORLD 
CHAMPIONSHIP 

  

Niñas 12 5.400 Estacas Negras  

Niñas 11 5.000 Estacas Verdes    

Niñas 10 4.500  Estacas Fucsia  

Niñas 9 2.000 Estacas Rojas    

Niñas  8 1.800 Estacas Grises   

Niñas 7 y Menores 1.500 Estacas Rosadas  

 
 

VI. EMPATES 

 

En caso de empate en el primer puesto en cualquiera de las categorías, se 
decidirá jugando hoyos adicionales por el sistema de muerte súbita en el 

circuito que establezca el director del Torneo. Los demás empates se decidirán 
comparando las tarjetas, últimos nueve, seis, tres y último hoyo jugado, 
entendiéndose por últimos 9 hoyos los comprendidos entre el 10 y 18. 

 

VII. PRÁCTICA 

 
Para los jugadores que participen el campo estará disponible para la práctica el 

día viernes 13 de abril de 2018, a partir de las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.  
“Práctica entre hoyos (Nota 2 a la Regla 7-2): 
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Un jugador no debe ejecutar golpes de práctica entre el juego de dos hoyos en o 
cerca del putting green del último hoyo jugado, ni probar la superficie de éste 

haciendo rodar una bola. 
 

Penalidad por infringir la Regla 7-2: 
Juego por hoyos - Pérdida del hoyo; Juego por golpes - Dos golpes 

En el evento de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica 
en el hoyo siguiente”. 
 

 

VIII. HORARIOS Y SORTEOS 

 
De acuerdo con el número de participantes, el Director del Torneo decidirá si se 

conforman grupos de dos (2) o tres (3) jugadores. 
 
Para el primer día de juego los grupos se conformarán a la suerte. Para el 

segundo día de juego los grupos se conformarán de acuerdo con el score total 
acumulado de cada jugador, en el orden 1-2-3, 4-5-6 y así sucesivamente. 

 
En caso de empate en las posiciones para el sorteo del día siguiente, se 
desempatarán por los últimos 9, 6, 3 ó último hoyo jugado; si el empate 

persiste, se decidirá a la suerte.  Se entiende por los últimos 9 hoyos, del hoyo 
10 al 18 de la cancha donde se esté jugando. 

 
 

IX. COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

 
El Comité de la Competencia estará integrado por los señores William Portilla 

Castillo (Director del Torneo), Edmar Eliana Salgado Avilán y el Juez de la 
Competencia. 

 
 

X. PADRES, PROFESIONALES Y ESPECTADORES 

 
Los padres que acompañen a los jugadores, podrán ingresar al campo de juego 

y deberán caminar por el “rough” y siempre a 30 yardas de los jugadores. De 
igual modo está prohibido a los padres, acompañantes y espectadores en 

general comunicarse por cualquier medio con los jugadores y/o con los 
caddies. Los profesionales que asistan deben tener carné de Instructor y tener 
autorización del Director del Torneo. Así mismo no deben comunicarse dentro 

del campo con ninguno de sus alumnos, está prohibido el uso del celular y su 
acompañamiento debe limitarse a la observación. El incumplimiento de esta 

norma conlleva a la descalificación inmediata del jugador. 
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XI. DERECHOS DEL COMITÉ 

 
El Comité podrá disminuir o aumentar el número de hoyos que se deban jugar 
cada día, de acuerdo con las condiciones atmosféricas y de la cancha, para que 

el torneo pueda finalizar en las fechas programadas.  
 

Si las condiciones atmosféricas lo exigen, el Comité de la Competencia, sin 
desconocer el derecho del jugador (Regla 6-8a), ordenará la suspensión del 
juego mediante el sonido de dos (2) voladores. La reiniciación se avisará 

mediante el sonido de un (1) volador. La suspensión definitiva se anunciará 
con el sonido de tres (3) voladores. 

 
Se adopta la Nota a la Regla 6-8b: “El Comité puede disponer en las 

condiciones de la competencia (Regla 33-1) que, en situaciones 
potencialmente peligrosas el juego debe interrumpirse inmediatamente 
después de la orden de suspensión del Comité. Si un jugador no interrumpe el 

juego de inmediato, es descalificado, a no ser que existan circunstancias que 
justifiquen no aplicar esta penalidad según lo previsto en la Regla 33-7”. 

 
Igualmente el Comité estará facultado para modificar las fechas, horarios y 
número de categorías en caso de que existan razones de 'fuerza mayor'. 

 
 

XII. REGLAS DE GOLF 

 

Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited. Igualmente se 
aplicarán las reglas locales del Club sede del Torneo, aprobadas previamente 
por los jueces asignados para la competencia.  

 
La lista de Drivers y de Bolas se regirá de acuerdo con lo descrito en las Reglas 

de golf, Parte B. de las Condiciones de la Competencia, General literales a. y 
b. 
 

TRANSPORTE: Los jugadores deben caminar todo el tiempo durante las 
vueltas estipuladas, salvo que el Comité de la Competencia autorice la 

utilización de carros de golf.  Penalidad por infringir la Condición: Dos golpes 
por cada hoyo en el que ocurrió la infracción; máximo cuatro golpes por vuelta 
estipulada. De no suspender inmediatamente el uso del vehículo no autorizado, 

el jugador será descalificado. 
 

XIII. JUECES 

 

Serán nombrados por el Director del Colegio Nacional de Jueces de la 
FEDEGOLF y se encargarán de aplicar el Reglamento de Golf durante la 
competencia. 
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XIV. CUPOS 

 

Según la tabla de resultados del Torneo Clasificatorio, se entregarán los 
siguientes cupos al U.S. Kids Golf World Championship 2018. El World 

Championship se jugará en Pinehurst, Carolina del Norte, del 2 al 4 de agosto 
de 2018. 
 

La categoría Teen World competirá del 26 al 28 de julio de 2018. 
 

 
U.S. KIDS GOLF WORLD TEEN 

CATEGORIA CUPOS NIÑAS CUPOS NIÑOS 

15-17 años Uno Uno 

14 años Uno Uno 

13 años Uno Uno 

 
 

U.S. KIDS GOLF WORLD CHAMPIONSHISP 

CATEGORIA CUPOS NIÑAS CUPOS NIÑOS 

12 años Uno Uno 

11 años Uno Uno 

10 años Uno Uno 

9 años Uno Uno 

8 años Uno Uno 

7 años Uno Uno 

6 y menos años Cero Uno 

 

Los ganadores del primer puesto en cada una de las respectivas categorías, 
tanto en damas como en caballeros deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  
 
 Tener visa de Estados Unidos, vigente al último día del torneo.  

 Cumplir con la edad reglamentaria del torneo. 
 Los padres deberán tramitar directamente su viaje y cubrir todos los costos 

que genere su participación en el evento, como son: inscripción, tiquetes, 
hospedaje, transporte local, uniformes, etc.  
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XV PREMIOS Y TROFEOS  

 
Se entregará trofeo en cada categoría al primer y segundo puesto tanto en la 
rama femenina como masculina.  

 
Se entregará una beca de la Academia GILCHIRST GOLF ACADEMY al primer 

lugar, únicamente en las categorías 13, 14 y 15-17 años, tanto en la rama 
femenina como masculina.  
 

Se rifará una beca de la Academia GILCHIRST GOLF ACADEMY única y 
exclusivamente para los profesionales asistentes con carnet vigente de 

instructor de la Federación Colombiana de Golf.   
 

 

XVI REGLAS DE ETIQUETA 

 

1. Mientras un jugador toma posición o está ejecutando el golpe, sus 
compañeros de juego no deberán moverse, hablar o colocarse muy próximos 

a éste o al hoyo. 
  

2. Se deberá conceder el turno al jugador que ostente el honor, antes de que su 
adversario coloque su bola en el sitio de salida. 

 

3. Ningún jugador ejecutará un golpe antes de que los jugadores que le 
preceden estén fuera de su alcance. 

 
4. En interés de todos los jugadores, se deberán evitar demoras indebidas e 

inútiles en el transcurso del juego. 

 
5. Mientras estén buscando una bola, los jugadores deberán dar paso al partido 

siguiente e indicarán a éstos que se han detenido para permitir el juego.  No 
deberán reanudar su juego hasta que el grupo que los ha pasado se 
encuentre fuera de su alcance. 

 
6. Antes de abandonar un bunker, los jugadores deberán nivelar 

cuidadosamente las huellas y huecos hechos en la ejecución de su golpe. 
 
7. Durante el recorrido, todo jugador se asegurará de que cualquier trozo de 

césped que hubiera sido arrancado por él, sea cuidadosamente reparado, así 
como cualquier pique ocasionado en los greens. 

8. 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. 
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9. Los jugadores deberán abandonar el green inmediatamente termine de jugar 
el último de ellos, para permitir el juego del siguiente grupo. 

 
10. El jugador que por cualquier motivo arroje tacos, ofenda o haga desplantes 

contra los Jueces, los miembros del Comité, el Club, sus compañeros de 
juego, los caddies o la cancha, será amonestado la primera vez que esto 

ocurra, y si reincide, será descalificado por el Comité (Regla 33-7).  De igual 
manera, el jugador que cometa cualquier agresión u ofensa grave, será 
inmediatamente descalificado por el Comité (Regla 33-7) y su caso se 

trasladará a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Golf. 
 

11. Todos los jugadores deben permanecer adecuadamente vestidos. No está 
permitido el uso de shorts o shorts de baño. 

 

A.  En los caballeros no se les permite camisas sin cuello (tipo t-shirts, 
pero si camisetas sin cuello ajustadas en el área de nuca y cuello que 
sobresalgan de la altura de los hombros “Mock”) o camisetas sin 
mangas. Los aficionados podrán usar bermudas (nunca 10 cms por 

encima de las rodillas ni 10 cms por debajo de las rodillas). Las 
camisetas no deben presentar impresiones, números o slogans que no 

sean relacionadas con golf o la marca de la camiseta. Los profesionales 
deben usar pantalón largo. Los jeans y los pantalones camuflados 
están prohibidos. No está permitido el uso de zapatos tenis. 

 
Los pantalones de Denim que no tengan diseño de Jean o el clásico 5 

bolsillos son bienvenidos. 
 

B.  Las damas podrán usar camisetas sin mangas si tienen cuello, o 
camisetas sin cuello pero con mangas, pero no t-shirts con publicidad, 

números o slogans no relacionados con golf. La espalda no debe de 
estar descubierta. Los shorts no deben de ser demasiado cortos, 
preferiblemente del largo de una bermuda (a media pierna).  Los jeans 

están prohibidos y los pantalones camuflados están prohibidos.  
 

12. La ingesta de licor o drogas alucinógenas durante las rondas de juego y/o la 
asistencia al evento bajo tales efectos, serán causas de descalificación 
inmediata, a cargo del Comité. 

 
13. Cualquier tipo de celebración inadecuada para la conducta deportiva o que 

incluya gritos, ademanes y actuaciones grotescas o similares, será motivo de 
descalificación inmediata, a cargo del Comité. 

 

14. Después de terminar el hoyo, los jugadores tienen 10 minutos para entregar 
la tarjeta. 
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15. Los jugadores no se podrán retirar del sitio de entrega de tarjetas hasta que 
el grupo haya depositado las tarjetas en la urna. 

 
16. Queda prohibido que los caddies hagan las anotaciones de los scores en la 

tarjeta de juego. 
 

Esta Resolución se expide en Bogotá D.C., el día 9 de marzo del año dos mil 
dieciocho (2018).        
 

 
 

 
 

CAMILO SÁNCHEZ COLLINS 

PRESIDENTE 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 

 JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA 

SECRETARIO 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF 
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