
                                                  
 

 

CLUB CAMPESTRE DE IBAGUE 

HJGT COLOMBIA JUNIOR OPEN  

ABRIL 18 Y 19 DE 2015 

 

El presidente, La Junta Directiva del Club Campestre de Ibagué, el Comité 

Organizador, el Hurricane Junior Golf Tour y la AJGC – Asociación de Juniors Golfistas 

de Colombia invitan a todos los niños y jóvenes golfistas aficionados a participar en el 

HJGT COLOMBIA JUNIOR OPEN a realizarse el SÁBADO 18 y DOMINGO 19 DE abril de 

2015.   

 

DIRECTOR HONORARIO: Sra. Ana Maria Palau 

 

DIRECTOR DEL TORNEO: Juan Carlos Ruiz R  Director General AJGC Colombia 

 

COMITÉ DE LA COMPETENCIA: Roció Fonseca, Juan Carlos Ruiz, Dan Crowther director 

HJGT y juez de la competencia. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Juan Fernando Varona, Presidente Comité de Golf, Dan Crowther director HJGT, Ana 

Maria Palau Presidente Comité Infantil, Eleuterio Solís Primer profesional CCI, Juan 

Carlos Ruiz R Director General AJGC COLOMBIA, Rocío Fonseca Directora Ejecutiva 

AJGC, Juan Felipe Ruiz Z Gerente Administrativo AJGC. 

 

 

PROGRAMA 

 

A. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los golfistas infantiles y juveniles que tengan certificado de ventaja 

vigente de la Federación Colombiana de Golf.  

Para los niños menores de 10 años, que sean socios activos, hijos de socios de un club afiliado 

a la Federación Colombiana de Golf o de cualquier jugador con hándicap expedido por la 

Fedegolf. Se requiere que las edades oscilen entre los 5 y los 18 años, que no hayan cumplido 

19 años al 18 abril de 2015 y que no se encuentren estudiando en la universidad. 

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 y certificar su fecha de nacimiento. 

 

B. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deben hacerse por escrito a la AJGC, directamente por el jugador o el club al 

que pertenezca el participante, a través de las inscripciones en línea en la página web 

www.ajgccolombia.com o al correo electrónico rociofonseca@ajgccolombia.com 

Las inscripciones ordinarias quedarán cerradas el viernes 10 de abril de 2015 a las 5:00p.m. 

No se aceptarán Inscripciones o cancelaciones por teléfono. 

En las inscripciones se deben incluir el nombre completo del jugador, su fecha de nacimiento, 

club, código, índice, documento de identidad padre responsable y teléfono para los jugadores. 

 

El valor de la inscripción debe ser consignada en la cuenta de ahorros de DAVIVIENDA 

http://www.ajgccolombia.com/


                                                  
 
No. 462900044985 a nombre ASOCIACION DE JUNIORS GOLFISTAS DE COLOMBIA - 

AJGC, teniendo en cuenta que en la casilla del depositante debe colocarse el nombre del 

JUGADOR;  la copia de la consignación debe enviarse escaneada a 

juanfeliperuiz@ajgccolombia.com con la inscripción. 

 

NOTA: Será requisito indispensable para poder iniciar el juego, la presentación de la 

consignación de la inscripción en la mesa de registro el primer día de competencia. Nota: NO 

SE ACEPTARAN CHEQUES, DINERO EN  EFECTIVO, TARJETAS DE CREDITO O DEBITO NI NINGÚN 

OTRO MEDIO DE PAGO.   

 

Se recibirán cancelaciones a la inscripción únicamente por escrito hasta el día martes 14 de 

abril de 2015 a las 12:00 M. Participante que esté inscrito y no se presente el primer día de 

juego deberá cancelar el valor de la inscripción y la tarifa del 'caddie'. El cobro se hará por 

intermedio de su respectivo club. 

 

Nota: El club, el HJGT y la AJGC se reservan el derecho de admisión de los participantes. 

Sólo se realizarán devoluciones a los jugadores que siguieron el procedimiento pero se les 

canceló su participación por razones de cupos o cortes. 

 

Los costos serán los siguientes: 

Jugadores Colombianos (11 a 18 años)    $270.000. 

Jugadores Extranjeros (11 a 18 años)    $185 US. 

Jugadores categorías (9 a 10 años)         $175.000. 
Jugadores miembros AJGC (9 a 10 años)   $135.000. 
Jugadores socios CCI (9 a 10 años)    $135.000. 
  
Jugadores campo infantil miembros AJGC y Niños CCI $   60.000. 
Jugadores campo infantil NO miembros  $   80.000. 
 

En el costo de la inscripción se incluye el refrigerio del jugador de los dos días de juego y 

souvenir. 

Cancelaciones mayores a 13 días de la primera ronda del torneo, se devolverá el 75% de la 

inscripción (25% fee administrativo) 

Cancelaciones entre 7 y 12 días, se devolverá el 50% 

Cancelaciones 6 días o menor, no habrá devolución de dinero por ninguna causa, sin 

excepciones. 

 

C. CADDIES 

La tarifa de 'caddies' deberá ser cancelada directamente al caddie. 

Campo grande: $45.000 diario (cuarenta y cinco mil pesos m/cte.) 

Campo infantil: $30.000. diario (Treinta mil pesos m/cte) 

Incluye el refrigerio del ‘caddie’ 

 

 

mailto:juanfeliperuiz@ajgccolombia.com


                                                  
 
 

D. EVENTOS DURANTE EL TORNEO 

SABADO 18 de abril de 2015: 

- Primera ronda de juego 

 4.00 pm   Clínica de Golf dictada por Coachs de BISHOPS GOLF GATE ACADEMY  

para jugadores, socios y padres de familia. 

 5.15 pm  Rifas y regalos para jugadores. 

Lugar: Campo de práctica. 

DOMINGO 19 de abril de 2015: 

 Segunda ronda de juego 

 Premiación 

D. CUPO MÁXIMO 

El número de participantes para el torneo no podrá exceder de 156 jugadores para cada fecha 

en el campo grande, según la Resolución 0850-I de la Federación Colombiana de Golf. Habrá 

cupo para 25 invitados extranjeros y 25 jugadores colombianos. 

El cupo de jugadores se llenará por orden de llegada y hándicap, teniendo prioridad los 

invitados especiales extranjeros y los jugadores del club sede, así como los jugadores 

miembros de la AJGC y participantes de las diferentes paradas de la AJGC. 

 

E. MODALIDAD DE JUEGO, CATEGORÍAS Y MARCAS DE SALIDA. 

Las categorías “9-10” “11-12” “13-14” “15-18” jugaran 36 hoyos por el sistema de Juego por 

Golpes, en seis (6) vueltas estipuladas de 9 hoyos cada una. 

Nota 1: Si al efectuar el cierre de inscripciones no hay un mínimo de 9 jugadores por categoría 

está se declarará desierta. 

 

CATEGORÍAS CAMPO INFANTIL 

Se formarán las siguientes categorías: 

A. CATEGORÍA HASTA 6 AÑOS 

NIÑOS Y NIÑAS 9 HOYOS DIARIOS 

 

B. CATEGORÍA 7 A 8 AÑOS 

NIÑOS Y NIÑAS: 9 HOYOS DIARIOS 

 

CATEGORÍAS CAMPO GRANDE 

Se formarán las siguientes categorías: 

A. CATEGORÍA 9 a 10 AÑOS 

NIÑOS: (MARQUITAS NEGRAS) 

NIÑAS: (MARQUITAS VERDES) 

 



                                                  
 
B. CATEGORÍA 11 a 12 AÑOS 

NIÑOS: MARCAS ROJAS 

NIÑAS: MARCAS ROJAS 

C. CATEGORÍA 13 a 14 AÑOS 

NIÑOS: MARCAS BLANCAS 

NIÑAS: MARCAS ROJAS 

 

D. CATEGORÍA 15 a 18 AÑOS 

CABALLEROS:  (MARCAS AZULES) 

DAMAS: (MARCAS BLANCAS) 

 

F. PREMIOS   

 

INVITACIONES Y PREMIOS DEL HJGT 

 

CUPOS PARA EL HJGT NATIONAL CHAMPIONSHIP 

 

El HJGT NATIONAL CHAMPIONSHIP: es el evento más grande del tour. Juegan 380 

participantes en Orlando, FL, Diciembre 5 y 6 (En los campos que figuran abajo para cada 

categoría). Este evento es invitacional, se jugara en 4 clubes distintos y los jugadores deben 

clasificar y ganar el cupo. Los cupos están garantizados hasta septiembre 15 de 2015 con 

excepción de los ganadores de la categoría Niños 15-18 en el Tournament of Champions 

 

NIÑOS 15-18 (2 EVENTOS DIFERENTES) 

International Course at Champions Gate Resort 

Este evento es únicamente para CAMPEONES. La única forma de clasificar a este evento es 

ganar un torneo HJGT de Enero 1 a Noviembre 8, 2015 

 

National Course at Champions Gate Resort 

1. Juegan los top 10 del HJGT Tour Championship 2014 

2. Top 110 jugadores en puntos del ranking HJGT a Sept. 15, 2015. 

3. Dependiendo de los cupos disponibles el staff del HJGT enviara invitaciones a los 

jugadores con mejor desempeño en el tour. 

 La categoría Niños 15-18 tiene 2 eventos distintos debido a la gran demanda de 

jugadores que participan. Los jugadores que participan en el International Course no 

compiten contra los jugadores del National Course ni viceversa.  

  

NIÑOS 11-12 y NIÑOS 13-14 

Reunion Resort-Nicklaus Course 

1. Cupo para los ganadores de 1 evento HJGT de Enero 1 a Sept 14 de 2015 

2. Top 5 del HJGT Tour Championship 2014 



                                                  
 

3. Dependiendo de los cupos disponibles el staff del HJGT enviara invitaciones a los 

jugadores con mejor desempeño en el tour. 

  

NIÑAS 11-14 y 15-18 

Champions Gate Country Club (NO es Champion Gate Resort 

1. Ganar 1 evento de Ene 1 a Sept 14 de 2015 

2. Top 5 del 2014 HJGT Tour Championship 

3. Dependiendo de los cupos disponibles el staff del HJGT enviara invitaciones a los 

jugadores con mejor desempeño en el tour. 

 

CUPOS PARA EL MIDSEASON BOYS AND GIRLS INVITATIONALS 

 

El HJGT será sede del Mid Season Invitationals para los mejores jugadores, Niños y Niñas en 

Junio 20-22 de 2015. Este evento dará cupo únicamente a los jugadores que terminen top 3 en 

cualquier evento de Enero 1 a Junio 1 de 2015.  Los primeros 50 jugadores del ranking también 

serán invitados. Los dos eventos serán parte del ranking de Golfweek/Titleist y darán estrellas 

AJGA. Estos eventos se jugaran a 54 hoyos con una cena de bienvenida para los jugadores. 

HJGT MAJOR CHAMPIONSHIPS 

El HJGT realizará 1 torneo Major en cada estado durante la temporada de 2015. Aquellos 

jugadores que finalicen Top 20 recibiran puntos. Mas puntos estarán en juego en los 

Majors. En los Majors es permitido el uso de caddies 

HJGT Major Championships serán llamados asi, en el nombre del torneo. 

 

ALL HJGT TEAMS 

Jugadores que finalicen Top 3; Niños y Niñas, en el ranking final, serán nombrados ALL 

HJGT TEAM. Estos premios serán entregados al final de la temporada en el HJGT 

National Championship. El puntaje final del ranking termina en Diciembre 6 de 2015. 

 

2015 HURRICANE CUP 

El Hurricane Cup tendrá lugar en Noviembre 27-29 de 2015. La sede será el Retreat Course en 

el Sea Islan Golf Resort, ubicado en Sea Island, Georgia. Para acumular puntos y ser elegible 

para la Hurricane Cup los jugadores deberán ser Miembros HJGT. Los puntos para clasificar a 

la Hurricane Cup finalizaran en Octubre 25 de 2015. 

 

CANNONGATE SERIES EVENTS 

Como resultado de la interesante alianza entre Cannongate y HJGT, miramos hacia el futuro 

para aumentar las oportunidades de los Juniors golfistas. Nuestra primera filosofía en el HJGT 

es proveer a los jóvenes de oportunidades de competir en el nivel mas alto y poder tener la 

exposición para ganar becas deportivas a nivel universitario. Con esta alianza los jugadores 

Top de las diferentes categorías serán invitados a jugar en los eventos del Canongate Series 

Cup. Estos 8 eventos darán no solo puntos para el HJGT Hurricane Cup y honores al final de la 



                                                  
 

temporada, pero darán puentos para el Cannongate Series Cup que tendrá lugar en Octubre. 

Un evento tipo Ryder con dos equipos que serán formados por los mejores jugadores. 

 

NYX Premio al  mejor Jugador del Mes. 

El HJGT esta orgulloso de anunciar el premio NYX al Mejor 

Jugador del Mes, en conjunto con NYX EYEWEAR. El HJGT 

escogerá al mejor jugador de cada categoría, niño y niña, 

basado en el mejor desempeño cada mes. Los invitamos a 

visitar la pagina web www.nyxgolf.com 
 

G. HORARIOS DE SALIDA 

La AJGC publicará los horarios y sitios de salida para cada categoría el día 

anterior a la iniciación de la respectiva competencia. Estos podrán consultarse a 

través de la página: www.ajgccolombia.com 

Es responsabilidad de cada jugador enterarse de su horario de salida. El jugador 

debe iniciar su juego a la hora establecida por el Comité. 

 

H. EMPATES 

En caso de empate en el primer puesto gross, se decidirá jugando hoyos adicionales 

empezando por el hoyo 1, por el sistema de “muerte súbita”, hasta que se produzca el 

desempate. Si persiste el empate se jugarán los hoyos 2 y 1 hasta producirse el desempate. 

Los empates en las demás posiciones se definirán por últimos 9, 6,3 o último hoyo jugado, en 

caso de persistir el empate se definirá a la suerte. 

 

 

I.CODIGO DE CONDUCTA 

El código de Conducta del HJGT ha sido instituido para asegurar que todos los participantes y 

asistentes puedan disfrutar de la competencia. Todos los competidores deben respetar y 

cumplir las normas y regulaciones del tour: 

 

a.VESTIMENTA: 

Todos los participantes deben vestir apropiadamente en el club sede de la competencia. No 

son permitidos los jeans ni camisetas t-shirts. Si un jugador llega con la vestimenta inapropiada 

se le pedirá que se cambie de ropa. Si el jugador utiliza cachucha, debe llevarla de manera 

apropiada todo el tiempo. Las camisetas deben tener cuello o mock, y deben ir por dentro del 

pantalón. 

 

b.COMPORTAMIENTO 

El HJGT no será tolerable ante un mal comportamiento de cualquier jugador en el club sede o 

la cancha de golf. Todos los participantes deben comportarse como caballeros y damas 

respectivamente. No será permitido utilizar malas palabras, tirar palos, gritar o hacer trampa. 

 

c.DROGAS, ALCOHOL Y CIGARRILLO 

El HJGT no permite el uso de estos productos. No serán permitidos ni en el campo de golf ni en 

el club sede del evento. La utilización de estos productos dará como resultado la 

descalificación y posible suspensión de eventos futuros. 

http://www.nyxgolf.com/


                                                  
 
 

 

d.PENALIDADES POR INFRACCION AL CODIGO DE CONDUCTA 

El Comité del Torneo del HJGT, basado en la severidad de la falta y la frecuencia a su debida 

violación, acorde con la Regla 33-7: 

- Llamado de atención 

- 1 punto de penalidad por quebrar una regla del Código de Conducta 

- Descalificación del jugador del torneo donde se realizo la falta 

- Dependiendo de la gravedad, la descalificación del torneo puede aplicar para el siguiente 

torneo al que haya sido aceptado el jugador. 

- El HJGT se reserva el derecho de suspender o revocar una membresia o inscripción de un 

jugador por una falta grave al Código de Conducta. 

- La falta de respeto de un jugador hacia otros, no está limitado a un solo torneo, puede incluir 

repetidas ofensas de torneo a torneo. 

 

J.TIEMPO DE JUEGO: 

Siguiendo las reglas de la USGA, el HJGT ha desarrollado la siguiente política basada en la 

Regla 6-7 que dará equidad a todos los jugadores: 

Regla 6-7: Juego lento y demora indebida: “el jugador debe jugar sin demora indebida y de 

acuerdo con las normas del ritmo de juego que el Comité pueda establecer. Entre el juego de 

dos hoyos el jugador no podrá incurrir en demora indebida.” 

Como regla general esto incluye: 

1er llamado: Cualquier competidor que utilice más de 40 segundos para jugar un golpe estará 

sujeto a un primer llamado de atención por juego lento 

2º llamado: Un competidor será notificado que ha sobrepasado los 40 segundo para pegar un 

golpe y será sancionado con 1 golpe de penalidad. 

3° llamado: Si el jugador continúa utilizando más de 40 segundo para pegarle a la bola, tendrá 

una penalidad de 2 golpes adicionales. Y dos golpes adicionales serán la penanlidad para 

futuros llamados de atención. Un llamado es cualquier notificación por demora a algún jugador, 

por cualquier miembro del comité organizador o el juez. 

 

El tiempo de juego de un jugador inicia cuando el mismo jugador llega a su bola, tiene el turno 

de juego, y puede realizar su golpe sin ninguna interferencia o distracción. 

Las penalidades se aplican individualmente, pero varios jugadores del mismo grupo pueden ser 

penalizados. En general los jugadores de un mismo grupo podrán ser penalizados cuando el 

grupo delante les ha tomado por lo menos 15 minutos. 

 

K. REGLAS LOCALES 

Distance Measuring Devices 

El HJGT permite dispositivos para medir yardaje únicamente. Dispositivos que miden el viento 

y/o pendientes no están permitidos. 

PRACTICA:  

Para los jugadores que participen, el campo estará disponible para práctica el día anterior al 

inicio de la competencia, desde las 6:00 A. M. hasta las 4:00 P. M. Para la ronda de práctica el 

jugador no está autorizado para jugar más de una bola. 

 

 



                                                  
 
 

PRACTICA ENTRE HOYOS: Práctica entre hoyos (Nota 2 a la Regla 7-2): 

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 INFRACCIÓN A LA CONDICIÓN: 

Juego por hoyos – Pérdida del siguiente hoyo. 

Juego por golpes – Dos golpes en el siguiente hoyo. 

Juego por hoyos o por golpes – En el caso de infracción en el último hoyo  de la vuelta 

estipulada, el jugador incurre en penalidad en dicho hoyo.” 

 

FACULTADES COMITÉ DE LA COMPETENCIA: 

El Comité podrá suspender o cancelar el número de vueltas 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. Igualmente el Comité estará facultado para modificar las fechas, 

horarios y número de categorías en caso que existan razones de “fuerza mayor”. 

 

Si las condiciones atmosféricas lo exigen, el Comité, sin desconocer el  derecho del jugador 

(Regla 6-8a (ii), ordenará la suspensión del juego mediante el sonido de 2 voladores. La 

reiniciación se avisará mediante el sonido de 1 volador. La suspensión definitiva se anunciará 

con el sonido de tres voladores. 

 

Se adopta la Nota a la Regla 6-8b: “Cuando el juego haya sido suspendido por el Comité 

debido a una situación peligrosa, si los jugadores en un partido o en un grupo se encuentran 

entre el juego de dos hoyos, no deben reanudar el juego hasta cuando el Comité lo ordene. Si 

están jugando un hoyo, deben interrumpir inmediatamente el juego y no reanudarlo hasta 

cuando el Comité haya ordenado la continuación del juego. Si un jugador omite suspender el 

juego inmediatamente, es descalificado a no ser que existan circunstancias que justifiquen 

levantar la penalidad según la Regla 33-7” 

 

L. PADRES Y ACOMPAÑANTES: 

Los padres, acompañantes y profesores puedan disfrutar del juego de sus hijos y alumnos 

siempre y cuando el club y el estado del campo lo permita cumpliendo con el reglamento 

estipulado por el HJGT. 

 

M. HOSPEDAJE 

El club Campestre de Ibagué cuenta con cómodas cabañas dentro de las instalaciones del 

club. 

Los interesados deben comunicarse directamente con el club sede al teléfono PBX 2770141 y 

realizar su reserva. 

 


