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 PROGRAMA 

El Presidente y la Junta Directiva de PGA COLOMBIA se complacen en invitar los golfistas 
Profesionales al XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE CUCUTA “COPA FORTOX 
SECURITY GROUP”- Parada del TOUR PROFESIONAL PGA COLOMBIA 2022 - que se jugará durante 
los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2022 en la Corporación Recreativa Tennis Golf Club de Cúcuta. 

COMITE ORGANIZADOR 

 
Ricardo Ramírez Ballesteros  - Presidente Comité de Golf Tennis Golf Club Cúcuta 
Edmond Mishaan Schwartz   – Presidente Junta Directiva PGA COLOMBIA 
William Fernando Duarte Quiroga – Director Ejecutivo PGA COLOMBIA 
 

    
COMITE DE LA COMPETENCIA 

 
Gilberto Bustamante Ballesteros  - Vicepresidente Junta Directiva Tennis Golf Club 
Ricardo Ramírez Ballesteros   - Presidente Comité de Golf Tennis Golf Club 
Juez de la Competencia 
  

DIRECTOR TORNEO PROFESIONALES: 
        
Edmond Mishaan Schwartz   – Presidente Junta Directiva PGA COLOMBIA 
 
 

A.  PARTICIPANTES 
 

Podrán participar Damas y Caballeros que posean carnet vigente de la PGA Colombia y/o Federación 
Colombiana de Golf y profesionales extranjeros que acrediten su afiliación al ente rector del golf 
profesional de su país. 

 

B. INSCRIPCIONES 
 

El valor de inscripciones: Normal Extraordinaria 

Jugadores Profesionales PGA COLOMBIA $350.000 $400.000 

Profesionales no afiliados a PGA Colombia y extranjeros $450.000 $500.000 

 



 

Celular 3126187322 

Estas sumas pertenecen en su totalidad al Tour Profesional Colombiano 2022 PGA COLOMBIA.  

Se recibirán inscripciones extraordinarias si no se ha llegado al cupo máximo. 
 

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO PROFESIONALES 

Las inscripciones las realizará cada jugador enviando soporte del pago vía e-mail a   

info@pgacolombia.com.co con nombre, No. Documento, dirección, Celular y email. La consignación se 

realiza en la cuenta corriente de Bancolombia  10100000381, a nombre de PGA COLOMBIA Nit 

860065493, en la referencia registrar número cédula del participante -  

• Las inscripciones se cierran el sábado 29 de octubre de 2022. 

1. Se efectuarán devoluciones del valor de la inscripción únicamente a los jugadores que siguieron el 
procedimiento y se les canceló su participación por razones de cupos o cortes y a los jugadores que 
informen por escrito la cancelación de su participación antes de las 5:00 de la tarde del día lunes 31 
de octubre de 2022.  

Nota: El Tennis Golf Club de Cúcuta y la PGA Colombia se reservan el derecho de admisión de los 
participantes. 
 

C. TARIFA DE CADDIES 

 
La tarifa del caddie está establecida en $65.0000 pesos por cada día de competencia, incluido el 

refrigerio; el valor total de $195.000 se pagará antes de iniciar la primera ronda de juego. El Club 

reglamentará el procedimiento de pago y normas establecidas durante el desarrollo del torneo. 

D. CUPO MÁXIMO 
 

El número de participantes para el torneo no podrá exceder de 50 jugadores. Si hay menos de 30 
jugadores inscritos, se declarará desierta la categoría de Profesionales. 

 

E. PRÁCTICA 
 

Para los jugadores inscritos, el campo estará disponible para la práctica el día miércoles 2 de 
noviembre de 2022. 
 
 
regla 5.2ª: 

Un jugador no debe practicar en el campo de la competición antes o entre vueltas. 

• Penalización por la primera infracción: Penalización General. (Aplicada en el primer hoyo del 
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jugador). 

• Penalización por la segunda infracción: Descalificación. 
 

La regla 5.5b: 

Entre el juego de dos hoyos, un jugador no debe: 

• Hacer ningún golpe de práctica en o cerca del green del hoyo recién terminado, o 

• Probar la superficie de ese green raspando el green o haciendo rodar una bola. 

 
Penalización por Infracción de la Regla Local: Penalización General.” 

 

F. HORARIOS DE SALIDA 
 

El Club establecerá la hora de salidas 
 
Categoría Jugadores Profesionales: Para el primer día se formarán grupos a la suerte de tres (3) 
jugadores. A partir del segundo día los grupos se formarán por el sistema 1-2-3, 4-5-6, etc., de 
acuerdo a los totales gross. El tercer día de juego se mezclarán profesionales y aficionados scratch, 
teniendo en cuenta los resultados gross 
 

TORNEO PRO-AM 
Jueves 3 de noviembre. 
Para el PRO-AM el número de profesionales que participará, se hará de forma consensuada con el 
Club sede del torneo; se jugará en una ronda de 18 hoyos.  El Comité organizador de PGA Colombia 
designará los nombres de los profesionales para jugar el Pro-Am y están obligados a asistir, de lo 
contrario no podrán jugar el torneo. El Club seleccionará los nombres de los aficionados que 
jugarán, definirá el costo de inscripción y las condiciones de esta competencia. 
 

 

G. CATEGORIA Y MARCAS DE SALIDA 
 

Los jugadores profesionales, jugarán a 54 hoyos, bajo el sistema de juego por golpes, en 6 vueltas 
estipuladas de 9 hoyos cada una. 
 
Se jugará con distancia de 5924 yardas. 

 
 

H. CORTES 
 
Continuarán jugando los 18 profesionales más empates que obtengan el mejor score durante los dos 
primeros días.  
 
 



 

Celular 3126187322 

 

I. EMPATES 
 

En caso de empate en el primer puesto del torneo en la categoría de profesiones, se definirá jugando 
hoyos adicionales por el sistema de muerte súbita, empezando a jugar por el hoyo 5 y continuando 
por el 6 -7 - 8 y 9, y así sucesivamente hasta que se produzca el desempate. 
 
 
J. PROCEDIMIENTO PARA MAL CLIMA Y SUSPENSIÓN DEL JUEGO 

 
De acuerdo con la Regla 5.7b: Una suspensión del juego debido a una situación peligrosa será 
señalizada por un toque de corneta prolongado. Todas las otras suspensiones serán señalizadas por 
tres toques consecutivos de corneta. En ambos casos la reanudación del juego será señalizada por 
dos toques cortos de corneta. 

 
Penalidad por infringir la Regla 5.7b: Descalificación. 

 
El Comité de la competencia estará facultado para modificar los horarios en caso de que existan 
razones de “fuerza mayor”. 
 

 

K. REGLAS DE GOLF 
 

Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited. Igualmente se aplicarán las Reglas 
Locales del Tennis Golf Club de Cúcuta, previamente aprobadas por los jueces asignados para la 
competencia. 

 
Cualquier driver usado por el jugador para hacer un golpe debe tener una cabeza, identificada por 
modelo y loft, que esté en la actual Lista de Cabezas de Driver Aprobadas (List of Conforming Driver 
Heads), provista por La R&A. 

 
Cualquier bola utilizada para hacer un golpe debe estar en la Lista de Bolas Aprobadas (List of 
Conforming Golf Balls) vigente, emitida por la R&A. 

 
Durante una vuelta, un jugador o un caddie no deben viajar en ninguna forma de transporte 
motorizado excepto si es autorizado o aprobado previamente por el Comité. 

 
 

L. JUECES 
 

Serán solicitados al Colegio Nacional de Jueces de la Federación Colombiana de Golf y se encargarán 
de aplicar el reglamento de golf durante la competencia. 
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M. COMITÉ DE LA COMPETENCIA 
 

El Comité de la Competencia estará integrado por los señores Gilberto Bustamante Ballesteros, 
Ricardo Ramírez Ballesteros, Vicepresidente Junta Directiva y Presidente Comité de Golf del Tennis 
Golf Club de Cúcuta, respectivamente, y el Juez de la Competencia. 
 

Ritmo de juego: 

• Se llevará un control permanente por parte de la organización del torneo, del ritmo de juego 
de los participantes y el tiempo que tomen en su ronda de golf que será de 4 hras y 15 
minutos; durante los tres (3) días de juego habrá veedores dentro de la cancha encargados 
de la fluidez y el agilizar el ritmo de la competencia. 

 

N. TROFEO 
 

GANADOR ABSOLUTO. El ganador absoluto del XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE 
CUCUTA “COPA FORTOX SECURITY GROUP” recibirá la copa que lo acredita como tal y será el 
jugador que haga el mejor score gross, sea profesional o aficionado.  
 

 

O. PREMIOS 
 

La bolsa de premios para esta parada será de 40 millones de pesos, distribuidos de la siguiente 

manera: 

PUESTO PREMIO 

1 $ 7.800.000  

2 $ 5.600.000  

3 $ 3.400.000  

4 $ 2.800.000  

5 $ 2.400.000  

6 $ 2.200.000  

7 $ 2.000.000  

8 $ 1.840.000  

9 $ 1.720.000  

10 $ 1.600.000  

11 $ 1.520.000  

12 $ 1.400.000  

13 $ 1.200.000  
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14 $ 1.080.000  

15 $ 1.000.000  

16 $ 920.000  

17 $ 800.000  

18 $ 720.000  

TOTAL $ 40.000.000  
 

Nota: Categoría Profesional. En caso de empate en el primer puesto habrá desempate, de acuerdo con 

el literal I de este programa. Si el Gran Campeón del Abierto es un jugador scratch que jugó de las 

marcas de profesionales; entre los profesionales comprometidos en el empate se repartirán 

equitativamente los premios según los puestos de la bolsa y no se tendrá que hacer el desempate. 

 

Nota 1: A los jugadores se les hará un descuento del 10% sobre la bolsa de premios; Estos fondos 
estarán destinados a incrementar las bolsas de premios de los torneos de la PGA COLOMBIA. 
 
Nota 2: Los pagos de la Bolsa serán en pesos colombianos y se harán los descuentos tributarios de Ley. 
 

P. ESTÁNDARES DE CONDUCTA DEL JUGADOR 
 

Regirá durante todo el Tour el Código de Conducta expedido por PGA COLOMBIA y el de la 
Federación Colombiana De Golf (Resolución # 1512 de 2013). 

 
Con el ánimo de entrar en la aplicación de las Reglas modificadas a partir del 2019, se adicionan 
los siguientes puntos: 
 
"1.2a Conducta Esperada de Todos los Jugadores 
Se espera que todos los jugadores jueguen de acuerdo con el espíritu del juego: 
• Actuando con integridad - por ejemplo, cumpliendo con las Reglas, aplicando todas las 
penalizaciones y siendo honestos en todos los aspectos del juego. 
• Mostrando consideración hacia otros - por ejemplo, jugando a un ritmo rápido, velando por la 
seguridad de otros y no distrayendo a otros jugadores durante su juego. 
• Cuidando el campo- por ejemplo, reponiendo divots, alisando bunkers, reparando piques de bola y 
no causando daños innecesarios al campo. 
No hay penalización según las Reglas por no actuar de esta manera, excepto que el Comité 
puede descalificar a un jugador por proceder de una forma contraria al espíritu del juego si 
considera que ha cometido una grave falta de conducta. 
Penalizaciones distintas a descalificación podrán ser impuestas por mala conducta del jugador sólo 
si esas penalizaciones son adoptadas como parte de un Código de Conducta según la Regla 
 
 
 


