
XVIII  INTERNATIONAL  JUNIOR CHAMPIONSHIP Y XVI COPA ENRIQUE SANTOS  

INFANTIL-PREJUVENIL Y JUVENIL DE GOLF 

DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014 

INFORMACION GENERAL 

 SEDE: 

Guayaquil Country Club 

FECHAS Y PROGRAMA: 

                     MARTES 14 DE OCTUBRE 2014 

-   Arribo de delegaciones al aeropuerto Internacional  J.J. de Olmedo  de la ciudad   
de Guayaquil y traslado de jugadores a casas particulares 

-    Día de práctica en el GCC 
-    Lunch en el GCC 
 
MIERCOLES 15 DE OCTUBRE 2014 
 
- Registro de jugadores (desde las 09h00) PAGO DE INSCRIPCIONES  
- Día de práctica GCC 
- Lunch en el GCC 
- Ceremonia de Inauguración ( 17h00) 
- Cocktail de bienvenida 

JUEVES 16 DE OCTUBRE 2014 

- Primer día de juego 
- Lunch en el GCC 

VIERNES 17 DE OCTUBRE 2014 

- Segundo día de juego 
- Lunch en el GCC 

SABADO 18 DE OCTUBRE 2014 

- Ultimo día de juego 
- Lunch en el GCC 
- Entrega de premios 

                     DOMINGO 19 DE OCTUBRE 2014 

- Partida de delegaciones 

                 



PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los golfistas aficionados del país y del exterior, damas y 
caballeros que: 
- Posean certificado de ventaja vigente de la Federación Ecuatoriana de Golf 

(niños y niñas de 6 años en adelante) 
- Tengan hasta 17 años cumplidos al 31 de Diciembre del 2013 
- Los jugadores con residencia en el exterior deben acreditar ante el Comité del 

Torneo su afiliación a la Federación o Autoridad competente en su país de 
residencia. 

CUPO MAXIMO 

De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Golf el cupo máximo de jugadores para este 
torneo será de 156. 

 
I. INSCRIPCIONES 

- El valor de la inscripción es de 100,00 US dólares por jugador. 
- La ficha de inscripción se debe enviar a los siguientes correos electrónicos:  

marthac@gye.satnet.net; mercadeo@guayaquilcountryclub.com  
- Fecha de cierre pre-inscripciones: 30 de Agosto de 2014 
- Solicitamos enviar la lista definitiva de sus jugadores hasta el 10 de 

septiembre, con el fin de organizar los alojamientos 
II. CADDIES 

- La Tarifa del caddie recomendada es de 25.00 US dólares  diarios, incluido 
refrigerio 

- Se permitirá el uso de caddies exclusivamente para las categorías hasta 6,  8, 
10 y 12 años damas y varones 

- SOLO PODRAN ACTUAR COMO CADDIES LAS PERSONAS ASIGNADAS POR LA 
COMISION DE CAMPEONATO y estipuladas en las Condiciones de la 
Competencia 

- Se permite que los padres y familiares actúen como caddies únicamente en la 
categoría hasta 6 años 

III. MODALIDAD DE JUEGO 
- El  campeonato se jugará categoría individual y  una categoría por parejas 
- La categoría de parejas debe estar conformada por 2 jugadores Juveniles 

(hasta 17 años de edad cumplidos al 31 de diciembre de 2013), que pueden 
ser del mismo sexo o un hombre y una mujer. Esta competencia se jugará 
Medal  Play- agregado 

- Las demás  categorías se jugará por el sistema de juego por golpes, individual 
- VUELTAS ESTIPULADAS. Son TRES VUELTAS ESTIPULADAS DE 18 HOYOS PARA 

TODAS LAS CATEGORIAS Y TRES VUELTAS ESTIPULADAS DE 9 HOYOS PARA LA 
CATEGORIAS hasta  6, y hasta  8 AÑOS 

- CATEGORIAS:  (Edades cumplidas hasta 31 de Diciembre de 2013)  
- HASTA 6 AÑOS MIXTA: Marcas verdes y amarillas (9 hoyos) 



HASTA 8 AÑOS NIÑAS: Marcas Rosadas (9 hoyos) 
 
HASTA 8 AÑOS NIÑOS: Marcas Celestes    Par 3: desde 70 yardas 
                                                                           Par 4: desde 180 yardas 
                                                                           Par 5: desde 250 yardas 
 
HASTA 10 AÑOS NIÑAS: Marcas Celestes 
 
HASTA 10 AÑOS NIÑOS: Marcas Naranjas    4.462 yardas 
                                                                              Par 3: desde 90-120 yardas 
                                                                              Par 4: desde 260-280 yardas 
                                                                              Par 5: desde 330-350 yardas 
 
HASTA 12 AÑOS NIÑAS: Marcas Naranjas    4.462 yardas 
 
HASTA 12 AÑOS NIÑOS: Marcas Rojas          5.520 yardas 
 
PREJUVENIL 
 
HASTA 14 AÑOS NIÑAS: Marcas Rojas          5.520 yardas 
 
HASTA 14 AÑOS NIÑOS: Marcas blancas      6.271 yardas 
 
JUVENIL 
 
HASTA 17 AÑOS NIÑAS: Marcas doradas      6.271 yardas 
 
HASTA 17 AÑOS NIÑOS: Marcas azules         6.768 yardas 
 
El cupo mínimo para integrar una categoría será de 3 jugadores, de no existir, 
se considera desierta y los jugadores pasarán a jugar automáticamente en la 
siguiente categoría. 
 

IV. EMPATES 

En caso de empate para el primer puesto en todas las categorías, se decidirá jugando 
hoyos adicionales por el sistema de hoyo por hoyo. Se empezará por el hoyo 10 
continuando con el hoyo 11, pasando al hoyo 17 y  18 y comenzando nuevamente al 
10 si persiste  el empate. 

Los demás empates se decidirán comparando las tarjetas por la suma de los últimos 9, 
6, 3 o último hoyo jugado, en las categorías que juegan 18 hoyos se entiende por 
últimos 9 hoyos jugados del 10 al 18 del campo, sin importar el tee  de salida por el 
que inicio la ronda, si el empate persiste se decidirá a la suerte. 

 



 
V. HORARIOS Y RESULTADOS  

Al finalizar cada día de juego se publicarán en cartelera del club y en la página web de 
la FEG. 

VI. TROFEOS 

Se otorgan premios en todas las categorías para el  1ero, 2do y 3ero individual, así 
como al equipo campeón y vice-campeón de la Copa Enrique Santos. Habrá rifas entre 
todos los participantes.   

      VII.   UNIFORMES 
Todos los jugadores deberán traer el  uniforme de su respectivo Club o País, tanto                 
para la inauguración como para los días de juego.   

     
     VIII.  CLIMA 

En esta época no se prevé la posibilidad de lluvias, y la temperatura en Guayaquil                
es de 28ºC máxima y  21ºC mínima. 
 

     IX.     TRANSPORTE 
Se proporcionará transporte a los delegados y acompañantes Aeropuerto-Hotel-               
Aeropuerto, Hotel-Club-Hotel. 

 
    X.       HOSPEDAJE 

Todos los niños y niñas participantes serán hospedados en casa particulares de                         
Socios del Club, preferentemente familias con niños golfistas de similar edad. 

    

Los acompañantes se podrán hospedar en el Hotel Hilton Colón, ubicado a 20      
minutos del Club.  La tarifa especial para el torneo es de $ 125  por habitación sencilla 
o doble  por noche más el 22% de impuestos y servicios. (No incluye desayuno) 

Para confirmar esta tarifa especial favor hacer sus reservas hasta el 14 de septiembre 
del presente, directamente con el señor Pedro González al correo electrónico 
grupos@hiltonguayaquil.com, con copia cramirez@hiltonguayaquil.com  hacer 
referencia a grupo Copa Enrique Santos. 

X1. COMIDAS  
Los niños y niñas recibirán sus desayunos y cenas en las casas particulares, y el 
almuerzo en el Club. 

 
Aprovechamos la oportunidad para extenderles  a ustedes un saludo de confraternidad y 
estima. 
 
Atentamente, 

 

Sr. Robert Cackett                                             Ing. Rafael Miranda Roca  
PRESIDENTE          PRESIDENTE COMISION DE GOLF INFANTIL JUVENIL 
Guayaquil Country Club                                  Guayaquil Country Club 


