
 
 

               PROGRAMACIÓN GOLF – Torneo Oficial CONFRA2020 
 

I. FECHA 
 

14 de FEBRERO de 2020 (Viernes) 
 

 
II. LOCAL 

 
ARUJÁ GOLF CLUB 
Estrada dos Vados, 2000  Bairro das Fontes – Arujá-SP 
Tel/Fax: (+5511) 4655.3221/2048 

E-mail: fata.br@hotmail.com ou acakura57@gmail.com 
 
 

III. MODALIDAD 
 

STROKE PLAY en 18 hoyos  
 
 
IV. CATEGORIAS 
 

1. MASCULINO 
    a. ADULTO 

 Categoría A (HCP Index até 14,4) - (tee Negro/Black) 
 Categoría B (HCP Index de 14,5 até 29,3 - (tee Azul) 

 
    b. SENIOR (mayores de 55 años) 

 Categoría Única (HCP Index até 29,3) - (tee Azul) 
 

 
2. FEMENINO 
    a. ADULTO  

 Categoría Única (HCP Index até 29,3) - (tee Rojo) 
 
    b. SENIOR (mayores de 55 años) 

 Categoría Única (HCP Index até 29,3) - (tee Rojo) 
 
IMPORTANTE: 

 Como establecido para la definición del rango de edad de la categoría Senior, 
considere la edad a partir del 1º de Enero del año en la que el jugador completará 
la edad mínima para participar. 
 

 Se permitirá optar por jugar en una categoría abajo de su rango de edad. Para tal 
efecto, en la Ficha de Inscripción elaborada por el representante de la delegación 
de cada País, deberá indicar en el campo específico la categoría en la que 
participarán los jugadores. Si no se informa nada, la definición por categoría 
Adulto o Senior se realizará por el año de nacimiento. 
 

 Si el jugador elige otra categoría abajo de su rango de edad, debe jugar del Tee 
de Salida de la categoría elegida. 
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 Los rangos del índice de hándicap que definen las categorías pueden ser 

modificados por el Comité Organizador de acuerdo con el número de jugadores 
inscritos. 

 

 El handicap válido para la competición será el otorgado por la Confederación o 
Asociación de Golf del País respectivo. 

 
 
V. PREMIACIÓN 
 

1. MASCULINO 
   a. ADULTO 

 Categoría A: 1, 2 e 3º Puesto  

 Categoría B: 1, 2 e 3º Puesto  
 
    b. SENIOR (mayores de 55 años) 

 Categoría Única: 1, 2 e 3º Puesto  
 
2. FEMENINO 
    a. ADULTO 

 Categoría Única: 1, 2e 3 Puesto  
 
    b. SENIOR (mayores de 55 años) 

 Categoría Única: 1, 2 e 3 Puesto  
 
 
VI. PUNTUACIÓN POR CATEGORIA 

 
Cada Categoría puntuará de acuerdo con la siguiente regla: 
 . 1º Puesto: 5 puntos 
 . 2º Puesto: 3 puntos 
 . 3º Puesto: 1 punto  
 
Criterio de desempate: En caso de empate se considerará el mejor resultado NET de los 

últimos 9 hoyos, 6 hoyos, 3 hoyos y 1 hoyo.  
 
Al persistir el empate, la Comisíon Organizadora  definirá el desempate  a través de un 

sorteo.  
 
 

VII. PUNTUACIÓN POR PAÍS 
 

La clasificación por País tiene la siguiente regla: 
 . 1º Puesto: El país con mayor suma de puntos acumulados por Categoría. 
 . 2º Puesto: El país con el segundo mayor número de puntos acumulados por  

Categoría.  
 

En caso de empate se considerará la puntuación más alta de la Categoría  Masculino 
Adulto A .  

 
Persistiendo el empate se considerará la puntuación de la Categoría  Masculino Adulto 
B.  

 
En un nuevo empate considerará la puntuación acumulada de las Categorías Senior 
Masculino y Femenino.  
 



 
Como desempate final,  se considerará la puntuación acumulada de la Categoría 
Femenino Adulta.  

 
 

VIII. FECHA DE ENTRENAMIENTO 
 

El campo estará abierto para el entrenamiento y el reconocimiento el 13 de Febrero de 
2020 (jueves) para todos los jugadores inscritos. 

 
 

IX. PARTICIPANTES 
 

El número límite de inscripciones será de 80 jugadores.  
 
El Comité Organizador puede modificar el número de participantes.  
 
El número de participantes en cada categoría se definirá después del cierre de las 
inscripciones, teniendo en cuenta el índice HCP y las Categorías por grupo de edad.  

 
 

X. VALOR DE INSCRIPCÍON 
 

US$ 150,00 (dólares americanos) Masculino e Femenino 
 
 
XI.      INSCRIPCIONES 

 
a. Las inscripciones deben ser realizadas por cada País utilizando las Fichas de 

Inscripción  que serán enviadas a cada delegación y deben contener 
OBLIGATORIAMENTE el nombre de: 

 . 1 (un) Delegado o Representante del País 
 . 1 (un) Director Técnico o Técnico de la delegación  

 
b. El plazo de registro y presentación de las Fichas de Inscripción debidamente firmados 

por el Delegado o Representante de la delegación terminará el 30 de noviembre de 
2019  con el envío de los documentos  al correo electrónico: fata.br@hotmail.com  con 
copia para acakura57@gmail.com.  

 
c. Todas las tarifas deben ser pagadas en el Congreso Técnico. Cada jugador recibirá su 

Credencial (tarjeta de identificación) que les permitirá el acceso a todas las actividades 
programadas por la Comisión Organizadora. 

 
d. La no presentación de los documentos originales de los jugadores registrados al final 

del Congreso Técnico impedirá la participación del jugador en la competición. 
 

e. Las inscripciones son responsabilidad de cada País, indicando: Nombre completo, 
Fecha de Nacimiento, Número de documento de identificación, Categoría que 
participará y handicap Index.  

 
f. El valor de la inscripción incluye la Green Fee del día de entrenamiento  y el día de la 

competición, desayuno y almuerzo el día de la competencia. 
 
g. En el valor de la inscripción no se considera la tarifa de Caddie, así como el alquiler 

de GolfCart  y otros gastos adicionales. 
 

h. Cada jugador puede inscribirse  en una única categoría. 
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XII.  CONGRESO TÉCNICO 
 

Todas las dudas deben aclararse en el Congreso Técnico que se celebrará el 13 de febrero 
de 2020 en vísperas del torneo con la participación de Directores Técnicos y 
Coordinadores de todas las delegaciones. 

 
En ese evento la  Comisión Organizadora de Golf comunicará los grupos de salidas y sus 
hoyos. 

 
 

XIII. HORARIO DE SALIDA 
 

SHOT GUN a las 9:00. Recomendamos que cada jugador esté en su respectivo   tee de 
salida hasta las 8:45.  

 
 

XIV. REGULAMENTO GENERALE 
 
 

a. El torneo se regirá por las reglas de R&A, y las reglas locales. Todas las decisiones 
serán con la Comisión de Arbitraje del torneo y sus decisiones serán inapelables. 

 
b. Solo podrán participar los jugadores que tengan Handicp Index oficial de de la 

Confederación o Asociación a la que el jugador esté afiliado en su País. 
 
c. Se considerará válido el Handicap Index para el mes de FEBRERO de 2020. 
 
d. Recomendamos evitar el uso de  teléfono móvil por parte del jugador o su Caddie 

durante la vuelta estipulada. El uso abusivo o indebido podrá llevar a la descalificación 
si el hecho es comunicado al Comisión de Arbitraje  por los demás miembros del grupo 
o otros grupos durante el vuelta estipulada, que comprende del hoyo 1 al 18, 
incluyendo la transición entre los hoyos 9 y 10. La transgresión será debidamente 
analizada por la Comisión de Arbitraje que tomará las medidas correspondientes. 

 
e.  Retraso indebido por el juego lento – los jugadores de cada grupo deben observar 

estrictamente el tiempo de juego establecido en la Regla Local. No se advertirá a los 
jugadores que el tiempo de juego será cronometrado. La penalidad por no cumplir las 
condiciones arriba mencionadas será: 

. 1ª advertencia: Advertencia verbal del árbitro; 

. 2ª advertencia: 1 tacada de penalización; 

. 3ª advertencia: 2 tacadas de penalización; 

. 4ª advertencia: Descalificación 
 

 
XV. GOLF CART 

 
El uso de GolfCart solo estará permitido UNICAMENTE para las Categorías SENIOR  
Masculino y Femenino para jugadores mayores de 75 años en Masculino y 70 años en 
Femenino o para jugadores que presente el certificado médico com justificación e 
identificación del médico responsable.     
 
El Comité  Organizador dejará 1 o 2 GolfCart para cada delegación para alquiler, si es 
necesario, ya que el Arujá Golfe  Clube no tiene GolfCart para todos los jugadores. Sin 
embargo, el alquiler deste GolfCart será opcional. 



 
 

 
XVI. CARGADORES DE BOLSAS (CADDIES) 

 
El uso de Caddie  NO es obligatorio. Siendo que la ausencia de Caddie en el grupo no puede 
justificar el retraso indebido del juego.  

 
Valor mínimo sugerido R$100,00 (Cien Reais). Recomendamos negociar el valor 
directamente con el Caddie antes de la competición, ya que hay Caddies con diferentes 
cualificaciones. 

 
 

XVII. SUSPENSIÓN DE LOS JUEGOS 
 

Si la Comisión Organizadora considera el campo impracticable en cualquier momento, 
ordenará la suspensión de los juegos. 

 
En caso de interrupción, se utilizarán las siguientes señales: 

 . 1 disparo de petardo: Detenga el juego. 
 . 1 disparo de petardo: Recomienza el juego de nuevo.  

 
Si la Comisión Organizadora determina la anulación de la vuelta por falta de condiciones 
de juego, los ganadores en cada categoría se proclamarán de acuerdo con la clasificación 
obtenida en las vueltas realizadas. Se considera vuelta, aquella en que se jugaron los 18 
hoyos  o 9 hoyos completos.  

  
 

XVIII. COMISÍON DE ARBITRAJE 
 

La Comisión de Arbitraje es soberana en la toma de decisiones y las mismas son 
inapelables.  

 
 

XIX. DESAYUNO 
 

Será servido en el restaurante del club el 14 DE FEBRERO de 2020 
 (viernes), desde las 7:00 a las 8:30.  
 
Acompañantes de los jugadores pagan el valor de R$20,00 (veinte Reais) para participar 
en el desayuno. 

 
 

XX. ALMUERZO 
 

El día 14 DE FEBRERO de 2020 (viernes)  luego de la culminación de los  
juegos habrá un almuerzo servido a los participantes de la competición.  
 
Los gastos con acompañantes se cobrarán el valor de R$120,00 (Ciento y  
Veinte Reais) y deben ser liquidados directamente con el restaurante del  
club.  

 
 
 
 

 



 

PROGRAMACIÓN GOLF – Torneo Amistoso CONFRA2020 
 
 

I. FECHA 
 

16 de FEBRERO de 2020 (Domingo) 
 
 
II. LOCAL 
 

ARUJÁ GOLF CLUB 
Estrada dos Vados, 2000  Bairro das Fontes – Arujá-SP 
Tel/Fax: (+5511) 4655.3221/2048 
E-mail:  fata.br@hotmail.com 

 
 
III. MODALIDAD 
 

STROKE PLAY en 18 hoyos  
 
 
IV. CATEGORIAS 

 
. MASCULINO : Categoria Única  (HCP Index até  29,3) - (tee Azul) 
 
. FEMENINO:    Categoria Única (HCP Index até 29,3) - (tee Rojo) 

 
 

V. PREMIACIÓN 
 

Los ganadores recibirán una cesta de productos alimenticios no perecederos.  
 

. MASCULINO:  1, 2, 3º Puesto  
 

. FEMININO:     1, 2, 3 Puesto  
 
 

VI. PARTICIPANTES 
 

El número recomendado de inscripciones será de 40 jugadores. 
 
El número mínimo de jugadores para el torneo a realizar será de 20 jugadores. 
 
Si no se alcanza este número de participantes, el torneo se cancelará y se devolverán los 
valores correspondientes. 
 
La Comisión Organizadora puede cambiar el número de participantes.  

 
 

VII.  VALOR DE INCRIPCIÓN 
 
US$ 100,00 (Cien dólares americanos) para todas las Categorias 

 
 

 



 
VIII. INSCRIPCIÓN 

 
Las inscripciones deben realizarse conjuntamente con las inscripciones  del Torneo 
Oficial de CONFRA2020.  
 
El pago de la inscripción debe realizarse también junto con el pago del registro del 
Torneo Oficial de CONFRA2020 durante la realización del Congreso Técnico.  
 
Está incluido en el valor de la inscripción la Green-Fee del Torneo Amistoso, desayuno 
y almuerzo de fraternización. 
 
En el valor de la inscripción no se incluyen los valores referidos a la tarifa de Caddie, 
alquiler de GolfCart y otros gastos incurridos en el club durante el día de la 
competición.  

 
 

IX. HORARIO DE SALIDA 
 

Salidas en grupos de  hasta 4 jugadores  serán a partir de las 7:30 . 
  
La Comisión Organizadora podrá anticipar o posponer el horario de salida según el 
número de participantes.  

 
 
X. REGLAS GENERALES 
 

El torneo se regirá por las reglas de R&A, y las reglas locales.  
 
Se considerará el mismo índice de Handicap  Index del Torneo Oficial del CONFRA2020 
celebrado el 14 de febrero de 2020. 

 
Retraso indebido por el juego lento – los jugadores en cada grupo deben observar el 
tiempo establecido para los 18 hoyos de 4 horas y 40 minutos. 

 
 
XI. GOLF CART 
 

Se permitirá el uso de GolfCart desde que los jugadores realicen el alquiler directamente 
con Arujá Golf Club. La Comisión Organizadora no será responsable del alquiler de dichos 
vehículos a los participantes de este torneo. 
 
El valor de referencia de alquiler de Cart Golf para 18 hoyos es R$140,00(ciento y 
cuarenta Reais)  

 
 

XII. CADDIES 
 

El uso de Caddie NO es obligatorio. Sin embargo, la ausencia de Caddie em el grupo no 
puede  justificar el retraso indebido del juego. 
 
Valor mínimo recomendado de R$ 100,00 (cien Reais). Recomendamos negociar el valor 
directamente con el Caddie antes de la competencia, ya que existen Caddies con 
diferentes calificaciones. 
 

 
 



 
XIII.  SUSPENSIÓN DEL JUEGO 

 
Si la Comisión Organizadora considera el campo impracticable en cualquier momento, 
ordenará la suspensión de los juegos. 
 
En caso de interrupción, se utilizarán las siguientes señales: 
. 1 tiro de petardo: Detenga el juego. 
. 1 tiro de petardo: Recomienza el juego de nuevo.  
 
Si la Comisión Organizadora determina la cancelación de la vuelta por falta de 
condiciones de juego, los ganadores de cada categoría se proclamarán de acuerdo con 
la clasificación obtenida  en las vueltas realizadas. Se considera vuelta, aquella  en el 
que se jugaron los 18 o 9 hoyos completos.  

 
 

XIV. COMISIÓN DE ARBITRAJE 
 

La Comisión de Arbitraje es soberana en la toma de decisiones y son inapelables. 
 
 
XV. DESAYUNO 
 

Se servirá en el restaurante del club el 16 de febrero de 2020 (domingo) de 6:30 a 8:00. 
 
Acompañantes de los jugadores pagan el valor de R$ 20,00 (veinte Reais) para 
participar en el desayuno. 

 
 
XVI. ALMUERZO 
 

16 DE FEBRERO DE 2020 (Domingo)-Después del cierre de los juegos, a partir de las 
13:00 del almuerzo de fraternización para todos los participantes del torneo. 
 
Acompañantes de los jugadores pagan el valor de R$100,00 (cien Reais) para participar 
en el almuerzo de fraternización. 

 
 

 
Agradecemos el apoyo y les deseamos a todos una gran competencia! 
 
 Por favor llene el Ficha de Inscripción a continuación.             
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
    FICHA DE INSCRIPCIÓN - GOLF 

 

País  

Delegado  

Director Técnico  

Asistente Técnico  

 

           RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

1. MASCULINO 
Nº Nombre Fecha de 

Nacimiento 
HCP 

Index 
Categoría Quieres 

Caddie? 
(*) 

Participará 
del  

Torneio 
Amistoso?(**) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
2. FEMENINO 

Nº Nombre Fecha 
Nacimiento 

HCP 
Index 

Categoría Quieres 
Caddie? 

(*) 

Participará 
del 

Torneio 
Amistoso?(**) 

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 



 
Valores de referencia para la competición: 

 
 

. Inscripción para el torneo oficial (14. FEB. 2020): US $150.00 
 

. (*) Valor mínimo Caddie/18 hoyos: R$100,00  
 
. Alquiler de Push Cart sin Caddie/18 hoyos: R$30,00  
 
. Alquiler de CartGolf/18 hoyos: R$140,00 (si está disponible) 
 

. (**) Inscripción para el torneo amistoso (16. FEB. 2020): US$100.00 que se celebrará en el 
Arujá Golf Club 

 
Importante: Algunos valores en  Reais pueden cambiar hasta la fecha del torneo. 

 
 
 

Utilice la siguiente tabla para solicitar algunas necesidades específicas del jugador para los 
días de entrenamiento o el día de la competición. La Comisión se esforzará por evaluar la 
posibilidad de atender estas solicitudes.  

 

 
Nombre y email del jugador 

para contacto 
Descripcíon del Solicitud 

  

  

  

  

  

  

 
 

GOLF CART-IMPORTANTE: Como se cita en el reglamento de la competencia, la Comisión 
Organizadorá  proporcionará 1 (un) o 2 (dos) GolfCart para el alquiler de cada delegación 
extranjera porque no hay suficiente GolfCart para satisfacer todas las necesidades. 
 
Las preguntas específicas del golf se pueden enviar a la Coordinación de Golf CONFRA2020-
Francisco Acakura  - Email: fata.br@hotmail.com  

 


