
 

 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE PROFESIONALES 
PGA COLOMBIA  2022 

TORNEO ANIVERSARIO CONDOMINIO EL PEÑON 
 “COPA BETPLAY” 

 

La Junta Directiva del Condominio El Peñón y de la PGA COLOMBIA se complacen en invitar a 
los golfistas profesionales y aficionados del país a participar en el CAMPEONATO NACIONAL 
DE PROFESIONALES PGA COLOMBIA – ANIVERSARIO CONDOMINIO EL PEÑON “COPA 
BETPLAY”, que se realizará durante los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre del año 2022 (El 
Pro-am se jugará el jueves 10). 

 

DIRECTOR DEL TORNEO 
 
Gr. Gonzalo Ricardo Londoño Portela – Condominio El Peñón 
 

COMITÉ DE LA COMPETENCIA 
Gr. Gonzalo Ricardo Londoño Portela – Condominio El Peñón 
Edmond Mishaan Schwartz  – Presidente Junta Directiva PGA COLOMBIA 
Juez de la Competencia. 
 

A. PARTICIPANTES 
 
Aficionados: Con certificado de ventaja vigente de la Federación Colombiana de Golf al 31 de 
octubre de 2022. 
 
Damas y caballeros de primera y segunda categoría. 
Caballeros senior única categoría.  

 
Podrán participar los profesionales damas y caballeros con carnet vigente de PGA COLOMBIA y 
los jugadores e instructores profesionales damas y caballeros con carnet vigente de la División 
Profesional de Golf, en las categorías: Jugador(a) Profesional, Jugador Profesional Condicional 
y/o Jugador Profesional Sénior. Podrán participar profesionales extranjeros cuyos cupos se 
asignarán de acuerdo a la disponibilidad. 
 
 
Los jugadores aficionados extranjeros y/o residentes en el exterior que deseen participar 
deben acreditar ante el Comité de la Competencia su afiliación a la federación o autoridad 
competente de su país de residencia. 



 

 

 
 

B. INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones quedarán abiertas a partir del 1 de septiembre de 2022 

 

Valor de las inscripciones 

 
Jugadores profesionales PGA COLOMBIA $380.000 

Jugadores profesionales  
No PGA COLOMBIA y Extranjeros $500.000 

Aficionados Condóminos El Peñón $250.000 

Aficionados No Condóminos El Peñón $390.000 

Inscripciones extraordinarias Se incrementa en $100.000 para cualquier categoría 

 
 
AFICIONADOS: 
 
Los aficionados se podrán inscribir a través del email: 
deportesgolf@condominiocampestreelpenon.com o directamente en la oficina de Deportes del 
Condominio El Peñón. Consignación o transferencia en la Cta de ahorros BANCO CAJA SOCIAL número 
26504767720 a nombre del condominio campestre El Peñon Nit 860077000 Al enviar el correo deben 
registrar la siguiente información: 
  

• Nombre, código Federación, No. Documento, teléfono y dirección  
• Adjuntar Soporte de pago. 
 

Información Teléfonos 3165302897 – 3153653250 
 
No se aceptarán inscripciones o cancelaciones por teléfono 
 
 
JUGADORES PROFESIONALES 
 
Las inscripciones para profesionales las realizará cada jugador al email 
info@pgacolombia.com.co registrando sus datos (nombre, No. documento, celular, dirección, 
municipio) y soporte de pago, que se hace mediante consignación o transferencia en la cuenta 
corriente de BANCOLOMBIA 10100000381 a nombre de PGA COLOMBIA, Nit 860065493.  
Nota:  En la referencia de la transferencia o consignación debe quedar registrado el número de 

cédula del jugador.  
 
Información: Celular 3125187322 
Correo PGA COLOMBIA: info@pgacolombia.com.co 
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ALOJAMIENTO: Se está gestionando con Compensar la posibilidad de un descuento. 
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 28 de octubre de 2022:  A las 5:00 P.M. 
 
 
Se recibirán cancelaciones a la inscripción, únicamente por escrito hasta el día lunes 31 de 
octubre. (aficionados directamente al email Condominio El Peñón y Profesionales al correo de PGA 
COLOMBIA) - Solo se realizarán devoluciones a los jugadores que siguieron el procedimiento o 
que se les canceló su participación por razones de cupos. 

 
Nota: El Condominio Campestre El Peñón y PGA COLOMBIA se reservan el derecho de admisión 
de los participantes. 

 
 

C. TARIFA DE CADDIES 
 
Se llevará un caddie marcador por cada grupo con un costo de $65.000 por ronda de 18 hoyos, 
incluido el refrigerio; se pagará entre los integrantes del grupo. El pago se hará cada día de 
competencia en el tee, antes de las salidas. 

Los jugadores profesionales que requieran llevar su propio caddie, deben enviar los 
siguientes documentos a más tardar el día lunes 31 de octubre al correo  
info@pgacolombia.com.co   

 
• Pago de planilla de Seguridad Social (Salud, pensión y Arl) del caddie. 
• Copia de la cedula del Caddie 

 
Los caddies deben cumplir con los protocolos y normatividad establecida por el Condominio El 
Peñón sede del campeonato. 
 
 

D. CUPO MÁXIMO 
 
El número de participantes para el Torneo no podrá exceder de 144 jugadores             

 
Si la cantidad de inscritos sobrepasa este número, el Comité anulará inscripciones empezando 
por los índex más altos hasta llegar al cupo máximo, teniendo prelación los invitados 
especiales. 

 
E. PRÁCTICA 

 
El campo estará disponible para la práctica el día miércoles 9 de noviembre a partir de las 
6:30 a.m., hasta las 3:00 p.m. 
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La Regla 5.2b es modificada de la siguiente manera: 
 
“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 jugador). 

 
Penalización por la segunda infracción: Descalificación.” 

 
La Regla 5.5b es modificada de la siguiente manera: 

“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 

 
Para los jugadores aficionados: el primer día se formarán a la suerte, grupos de 3 jugadores 
en cada categoría. Del segundo día en adelante, los grupos se formarán por el sistema 1-2-3, 
4-5-6, etc., según los totales Gross de las diferentes categorías. 

 
PGA COLOMBIA y CONDOMINIO EL PEÑON publicarán los horarios de salida para cada 
categoría el día anterior de iniciarse la respectiva competencia. Estos podrán también 
consultarse a través de las páginas pgacolombia.com ó condominiocampestreelpenon.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. 

 
G. MODALIDAD DE JUEGO 

 
Profesionales y aficionados jugarán a 54 hoyos por el sistema de juego por golpes, en seis 
(6) vueltas estipuladas de 9 hoyos cada una. 

 
CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

 
Las categorías se conformarán a criterio del Comité Organizador, según el número de 
jugadores inscritos. Se requiere un mínimo de 10 participantes para integrar una categoría de 
aficionados:  
En la categoría de profesionales se requiere un mínimo de 50 jugadores, de lo contrario se 
declarará desierta la categoría. 
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• Damas aficionadas: Dos (2) categorías. Jugarán una distancia de 5789 yardas.  

• Caballeros aficionados:  Segunda categoría: Juegan una distancia de 6.711 yardas.  

• Caballeros Senior: Juegan una distancia es de 6711 yardas.  

• Profesionales y primera categoría de caballeros aficionados: Juegan una distancia de 
7.070 yardas.  

 
NOTA 1: las categorías se formarán a criterio del comité organizador y según el número de 
participantes al momento del cierre de las inscripciones y con el índice de Federación 
Colombiana de Golf, liquidado al 30 de octubre, de 2022. 

 
NOTA2: si al efectuar el cierre de las inscripciones no hay un mínimo de 10 inscritos en las 
categorías de Damas y Caballeros Senior, el comité las declarará desiertas y los inscritos se 
incluirán en la categoría correspondiente, según el índice. 

 
H. EMPATES 

 
En caso de empate para las categorías profesionales, primera categoría caballeros y primera 
categoría damas, se decidirá jugando hoyos adicionales por el sistema de MUERTE SÚBITA, 
hasta que se produzca el desempate. El desempate se realizará en el hoyo 10, si continúa se 
jugará en el hoyo 11, si persiste el empate continuará en el hoyo 16, 17 y 18;  si persiste el 
empate se repetirá este circuito en las mismas condiciones. 

 
Para las demás categorías se decidirá comparando las tarjetas, para determinar en su orden 
el ganador de los últimos 9, 6, 3 o último hoyo jugados. Si el empate persiste se decidirá a la 
suerte. Se entiende que los últimos hoyos son del 10 al 18 del campo del CONDOMINIO 
CAMPESTRE EL PEÑON, sin importar por dónde iniciaron la vuelta los jugadores empatados. 

 
Para los empates en los scores netos se utilizará el sistema anterior, aplicando las ventajas de 
los jugadores empatados donde lo indique la tarjeta. 

 
I. CORTES 

 
Para los profesionales habrá un corte al finalizar los primeros 36 hoyos. Jugarán el último día 
del torneo los primeros veinticinco (25) jugadores más empates., para los jugadores 
aficionados no habrá corte. 

 
 

J. DERECHOS DEL COMITÉ 
 
El Comité podrá disminuir el número de hoyos que se deban jugar cada día, de acuerdo a las 
condiciones climatológicas y de la cancha para que el Torneo pueda finalizar en las fechas 
programadas. 

 
De acuerdo con la Regla 5.7b: Una suspensión del juego debido a una situación peligrosa será 



 

 

señalizada por un toque de sirena prolongado. Todas las otras suspensiones serán señalizadas 
por tres toques consecutivos de sirena. En ambos casos la reanudación del juego será 
señalizada por dos toques cortos de sirena. 

 
Penalidad por infringir la Regla 5.7b: Descalificación. 

 
Igualmente, el Comité estará facultado para modificar los horarios y número de categorías en 
caso que existan razones de fuerza mayor. 

 
K. REGLAS DE GOLF 

 
Se aplicarán las Reglas de Golf vigentes de R&A Rules Limited a partir del 1° de enero de 2019. 
Igualmente se aplicarán las Reglas Locales del campo de golf del CONDOMINIO EL PEÑON, 
previamente aprobadas por el juez asignado para la competencia. 

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

 
L. JUECES 

Serán nombrados por PGA COLOMBIA y se encargarán de aplicar el reglamento de golf 
durante la competencia. 

 
M. COMITÉ DE LA COMPETENCIA 

 
El Comité de la Competencia estará integrado por los señores GONZALO RICARDO LONDOÑO 
PORTELA- Condominio El Peñón; EDMOND MISHAAN SCHWARTZ, Presidente PGA 
COLOMBIA y el Juez de la competencia. 

 
N. TROFEOS 

 
El Gran Campeón del Campeonato Nacional de Profesionales 
PGA COLOMBIA - Aniversario Codominio El Peñon  “COPA BET PLAY”, recibirá el trofeo 
que lo acredita como tal, y será el jugador que haga el mejor score Gross, sea profesional o 
aficionado, siempre y cuando estén jugando el mismo número de días, desde las mismas 
marcas de salida. 

 

Se entregarán trofeos en todas las categorías de Aficionados y Damas, así: 
• Primer GROSS y Segundo GROSS 
• Primer NETO, Segundo NETO y Tercer NETO 

 
Los trofeos no son acumulables y se otorgarán en primer término los 
correspondientes a los totales Gross. 

 
O. PREMIOS PARA PROFESIONALES 



 

 

 
Habrá una bolsa de premios de CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($52.000.000) a 
distribuir de acuerdo con la siguiente tabla, en la categoría de jugadores profesionales; se 
tendrá en cuenta el procedimiento de la Resolución del Tour Profesional PGA COLOMBIA 
2022.  
 

PUESTO PREMIO 

1 $ 10.920.000  

2 $ 6.760.000  

3 $ 4.160.000  

4 $ 3.380.000  

5 $ 2.756.000  

6 $ 2.080.000  

7 $ 1.820.000  

8 $ 1.560.000  

9 $ 1.508.000  

10 $ 1.456.000  

11 $ 1.404.000  

12 $ 1.352.000  

13 $ 1.300.000  

14 $ 1.248.000  

15 $ 1.196.000  

16 $ 1.144.000  

17 $ 1.092.000  

18 $ 1.040.000  

19 $ 988.000  

20 $ 936.000  

21 $ 884.000  

22 $ 832.000  

23 $ 780.000  

24 $ 728.000  

25 $ 676.000  

total $ 52.000.000  
 
 

PRO-AM: Se jugará el día jueves 10 de noviembre una sola ronda de 18 hoyos, se formarán veintidós 
(22) grupos de cuatro (4) jugadores, cada grupo lo conformarán 3 aficionados y un profesional, 
modalidad “scramble” (El Comité de la Competencia seleccionará los nombres de los aficionados y 



 

 

profesionales participantes). El profesional que habiendo sido invitado al Pro-am no participe, perderá 
el derecho a jugar el Abierto. 
Valor Inscripción: 
Aficionados condóminos El Peñón $60.000 
Aficionado no condóminos El Peñón $100.000 
 

P. ESTANDARES DE CONDUCTA DEL JUGADOR 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. 

• Cuidado del 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. 

 


