XX Copa Enrique Santos Córdova y
XXII Internacional Infantil-Juvenil “Copa Ciudad de Guayaquil”
Del 9 AL 14 DE Octubre 2018

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA
REGLAS: Se jugará de acuerdo a lo establecido por las reglas aprobadas por la R&A Limited; las
Reglas Locales y las condiciones de la Competencia establecidas por la Comisión de Campeonato.
MODALIDAD: Se realizará bajo la modalidad por golpes (Medal Play) y en todas las categorías se
jugará sin hándicap. La Copa Enrique Santos se jugara Medal play con la suma de scores de la
pareja de juveniles, estos pueden ser dos varones, dos damas o un varón y una dama.
EQUIPO: Los jugadores podrán llevar un máximo de 14 palos (R-4).
son permitidos para todas las categorías.

Los carritos de golf de halar

CATEGORÍAS: Los jugadores serán agrupados en categorías de acuerdo a las edades y medidas
de la cancha, las mismas serán determinadas de acuerdo a la siguiente tabla:

CATEGORIAS MIXTAS:
Edades

Niños Y Niñas
Hasta 8 años

Hasta 10 años

Hasta 12 años

Yardaje aproximado
(+/-20 yardas)
Par 3: desde 85/70 yds.
Par 4: desde 180 /170 yds.
Par 5: desde 260/240 yds.

Hoyos

Marcas

9

Celestes/Rosadas

4.422 yds.
Par 3: desde 110/90 yds.
Par 4: desde 250/190 yds.
Par 5: desde 330/270yds.
5.520/ 4422 yardas

18
18

Naranjas/celestes
Rojas/naranjas

5.520 yds.

18

Rojas

6.054 yds.

18

doradas

18

Blancas

PRE JUVENIL DAMAS
Hasta 14 años

JUVENIL DAMAS
Hasta 17 años

PRE JUVENIL CABALLEROS
Hasta 14 años

6.271 yds.

JUVENIL CABALLEROS
Hasta 17 años 6.768 yds.

18

Azules

La vuelta estipulada para las categorías de hasta 8 años será de nueve hoyos. En las demás
categorías será de dieciocho hoyos.
DETERMINACIÓN DE LÍMITE DE EDAD POR CATEGORÍAS: Para determinar el límite de edad
permitido en cada categoría se regirá bajo el principio de que el jugador haya cumplido la edad
tope, especificada para cada categoría, hasta el 31 de diciembre del año anterior a la fecha del
torneo.
HORARIOS DE SALIDAS.
Es responsabilidad de cada jugador estar a la hora indicada para su salida. La Regla 6.3
2.1.6.- CADDIES: Se permitirá el uso de caddies hasta la categoría de 12 años, inclusive. Está
prohibido a un jugador el tener un jugador profesional utilizado como caddie durante una vuelta
estipulada, y deberá usar como caddie el asignado por la comisión de campeonato.
REGLA ESPECIAL “DOBLE DEL PAR”:
Con el fin de darle mayor agilidad al juego, En las
categorías de Hasta 8 y 10 años se aplicará la regla denominada “Doble del Par”, la misma que
consiste en que un jugador deberá obligatoriamente anotarse como máximo score el equivalente al
doble del par del hoyo que está jugando.
Bajo esta regla el jugador queda autorizado y deberá, obligatoriamente, levantar su pelota, en el
momento en que ejecute el máximo de golpes permitidos por la antes mencionada regla, esto es;
en los pares tres después de que ejecute el golpe número 6; en los pares cuatro inmediatamente
después de ejecutar el golpe número 8; y, en los pares cinco después de ejecutar el golpe 10.
ANOTACIONES DE SCORES: Se observará lo estipulado en la regla 6-6.
(Regla 6-6.- Anotando Scores en el Juego por Golpes.
a. Anotando Scores
Después de cada hoyo el marcador debería controlar el score con el competidor y anotarlo.
Al completar la vuelta, el marcador debe firmar la tarjeta de score y entregarla al
competidor. Si más de un marcador ha anotado los scores, cada uno de ellos debe firmar la
parte de la que es responsable.
b. Firmando y Entregando la Tarjeta de Score
Después de completada la vuelta, el competidor debería revisar su score para cada hoyo y
aclarar con el Comité cualquier aspecto dudoso. Debe asegurarse que el marcador o
marcadores hayan firmado la tarjeta de score, la firmará él mismo y la entregará al Comité lo
antes posible.
PENALIDAD POR QUEBRANTAR LA REGLA 6-6b:
Descalificación.
c. Modificación de la Tarjeta de Score
La tarjeta de score no debe ser modificada después que el competidor la haya entregado al
Comité.
d. Score Equivocado para el Hoyo
El competidor es responsable de la exactitud del score anotado en su tarjeta de score para cada
hoyo. Si entrega un score menor en cualquier hoyo que el realmente empleado, está descalificado.
Si entrega un score mayor en cualquier hoyo que el realmente empleado, el score entregado se
mantiene. ) (Ver R6-6 Excepción).
Los Oficiales del día, Jueces y miembros de la Comisión de Campeonato podrán, en cualquier
momento durante el desarrollo de la competencia, solicitar a los jugadores las tarjetas de juego
para constatar que cumplan con la obligación que tienen de registrar su score luego de jugar cada
hoyo de la cancha.

EMPATES: Sólo en el caso de empate para el primer lugar, se procederá a desempatar “hoyo por
hoyo”, siendo los hoyos a jugarse el 10,11,17 y 18. El ganador se hará acreedor al trofeo.
Empates en la categoría 8 años, se procederá al desempate hoyo por hoyo siendo los hoyos a
jugar 1 y 5. El ganador se hará acreedor al trofeo.
Para la asignación de trofeos, en caso que existiera empate en el segundo o tercer lugar, se definirá
tomando en cuenta el mejor score del último día de juego, de los ÚLTIMOS NUEVE HOYOS (10 al
18); de persistir el empate, se tomarán en cuenta los últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos y finalmente
el score del último hoyo.
Si no hubiere forma de desempatar con este método, el ganador se
definirá por sorteo en presencia de la Comisión de Campeonato.
DE LOS PADRES DE FAMILIA Y PÚBLICO EN GENERAL: Para el buen desarrollo del Torneo, los
padres de familia y público en general deberán observar lo siguiente:
OBLIGACIONES: Tanto a los padres de familia, entrenadores como al público en general, les queda
terminantemente prohibido dar indicaciones a los jugadores; así mismo, no podrán ayudar a llevar
las tarjetas, ni tampoco dar consejos a los jugadores. Para lo cual deberán seguir las siguientes
indicaciones:
Mantenerse por lo menos a 30 yardas de los jugadores;
Caminar exclusivamente por los roughs de la cancha;
* No dar indicaciones de juego a los participantes en el torneo;
* No celebrar en exceso las jugadas de los jugadores, pues ésta situación afecta
a los demás jugadores, principalmente en las categorías infantiles;
*Guardar silencio y apagar el timbre de sus celulares durante su presencia en la
Cancha;
Está prohibido el uso de teléfonos celulares por parte de los padres y público en general
durante las vueltas de competencia;
SANCIONES: La Comisión de Campeonato podrá sancionar al jugador conforme a lo indicado en la
Regla 8 (CONSEJO)

SUSPENSION O CANCELACION DEL JUEGO /Regla 6-8) El Comité del Campeonato es la única
autoridad que:
a) Por razones de inclemencia del tiempo u otras circunstancias que imposibiliten la iniciación
o continuación del juego, podrá suspender temporalmente el juego;
b) Podrá disponer la cancelación de una vuelta si, a su criterio, las circunstancias así lo
justifiquen;
c) Podrá disponer la modificación en las condiciones de juego de la competencia, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento, así ello fuera necesario para hacer frente a condiciones
fuera de lo común que escapen a su control
d) Podrá decidir sobre la forma de continuación de la competencia o darla terminada de
acuerdo al Reglamento
La suspensión y reiniciación del juego se anunciaran con el estallido de cohetes. Dos cohetes
suspenden el juego y un cohete reanuda el juego. Sera aplicable la nota de la Regla 6-8.b.,
“suspensión inmediata por situación peligrosa”.
TRANSPORTE Los jugadores no podrán utilizar ningún medio de transporte durante una vuelta
estipulada, salvo por autorización del COMITÉ,

RITMO DE JUEGO (Regla 6-7) Si durante el juego de una vuelta, un jugador ha excedido el tiempo
acumulado para el total de hoyos jugados de conformidad a la Tabla de Ritmo de Juego publicada
y/o se ha demorado respecto del grupo que lo antecede, queda expuesto a ser advertido. A partir
de esa advertencia, un miembro del COMITÉ, le podrá tomar el tiempo de juego a cada uno de esos
jugadores. El tiempo máximo permitido para ejecutar un golpe es de 40 segundos; sin embargo se
permiten diez (10) segundos más para el jugador que sea el primero en jugar, según las siguientes
situaciones:
a) Desde un sitio de salida en un hoyo par 3.
b) Su segundo golpe en los hoyos par 4 y 5.
c) En cualquier hoyo, desde, en o cerca al putting green.
El tiempo empezara a computarse cuando le corresponda el turno al jugador y no exista
interferencia o distracción alguna.
Si mientras se le toma el tiempo, un jugador excede el tiempo permitido para ejecutar un golpe, se
le considerara que ha incurrido en “tiempo excedido“
Penalidad por infracción a la condición:
a) Primer “tiempo excedido: El jugador será prevenido, comunicándole que si incurre en otro
“tiempo excedido”, será penalizado.
b) Segundo tiempo excedido, el jugador será penalizado con 2 golpes
c) Infracción Posterior, descalificación
PRACTICA ENTRE HOYOS (Nota 2 a la Regla 7) “un jugador no debe ejecutar golpes de practica
entre el juego de dos hoyos, en o cerca del putting green del último hoyo jugado, ni probar la
superficie de este haciendo rodar un bola”.
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS En la cancha, y mientras se está jugando la vuelta
estipulada, el uso de aparatos de radios, grabaciones y/o comunicaciones solamente están
autorizados para los integrantes del Comité de Campeonato.

CONSEJO (Regla8)
Los jugadores que están participando en la Copa ESC por equipos, dobles agregado, también están
compitiendo en la categoría 15-17 individual y consecuentemente tendrán que observar la R-8 y no
podrán darse consejos o indicaciones sobre la línea de juego durante su vuelta estipulada.

