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PROFESIONALES DE GOLF ASOCIADOS DE COLOMBIA – PGA COLOMBIA 

 

Adendo Programa 

 

 PARADA TOUR PGA COLOMBIA 2022 

XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE CUCUTA “COPA FORTOX SECURITY 
GROUP”  

 
 
El Presidente y la Junta Directiva de Profesionales de Golf Asociados de Colombia (PGA Colombia), en uso de sus 
facultades legales y estatutarias, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que es deber de PGA COLOMBIA informar y establecer los parámetros reglamentados para la organización de los 
torneos.  

 
RESUELVE: 

 
Como estímulo para los jugadores profesionales en el XXXVIII TORNEO ABIERTO DE GOLF CIUDAD DE CUCUTA 
“COPA FORTOX SECURITY GROUP”, la organización del Torneo Abierto y PGA COLOMBIA han determinado 
modificar el Programa en lo que respecta a la categoría de Profesionales, que se disputa entre los días 4 al 6 de 
noviembre de 2022 en el Tennis Golf Club de Cúcuta, en los siguientes aspectos. 
 
PRIMERO:  Como un esfuerzo adicional La Organización hará un aporte por la suma de $5.000.000 de pesos, para 
distribuir equitativamente entre el número de participantes como ayuda de su traslado a la ciudad de Cúcuta y 
aumenta a 15 habitaciones el convenio del Hotel Ramada con una tarifa especial de $150.000 por jugador x las 4 
noches.  
 
REQUISITOS: Para mantener esta propuesta y la bolsa de $40.000.000 debe haber un número de 30 jugadores 
como mínimo inscritos y con el pago de la inscripción. 
 
SEGUNDO: En caso que el número de participantes sea menor de 30 jugadores, no se dará el beneficio del auxilio 
de traslado a la ciudad de Cúcuta y la bolsa se distribuirá de la siguiente manera: 
 
De 25 a 29 jugadores: $35.000.000 – Corte 15 mejores scores más empates 
De 20 a 24 jugadores: $32.000.000 – Corte 12 mejores scores más empates 
 
Para el proceso del pago de reservación de alojamiento se hace siguiendo el mismo trámite de inscripciones de 
profesionales y se registra a través del correo info@pgacolombia.com.co 

Este Adendo se expide en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil veintidós 
(2022). 
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