
                                                

                  

 

 

 

 



               

CARTAGENA DE INDIAS GOLF TOUR AESGOLF DAMAS 

Calendario 

 

Torneo Lugar Fecha 

1 Club de Golf Retamares, Madrid Martes 18 de abril 

2 Club de Golf El Bosque, Valencia Martes 9 de mayo 

3 Real Club de Golf de San Sebastián, País Vasco Miércoles 5 de julio 

4 Club de Golf Vallromanas, Barcelona Lunes 9 de octubre 

Gran Final 
Nacional 
 

Campo de Golf El Saler, Valencia 
 

Sábado 28 y domingo 29 de 
octubre 
 
 

Gran Final 
Internacional 
 

TPC Karibana Golf by Jack Nicklaus Design, 
Cartagena de Indias (Colombia) 
 

Del 4 al 11 de febrero de 2018 
 
 

 
Participantes  

Podrán participar en el CARTAGENA DE INDIAS GOLF TOUR AESGOLF DAMAS todas aquellas jugadoras de golf 
Senior que sean socias de AESGOLF en categoría femenina. Él número máximo de participantes en cada prueba 
estará determinado en función de la disponibilidad de horarios de salida por parte del Club organizador y la luz 
solar. Una jugadora que no se haya clasificado para la GRAN FINAL NACIONAL en su primera participación, podrá 
participar en sucesivas pruebas. 

Inscripciones  

Inscripción e Información del Cartagena de Indias Golf Tour AESGOLF DAMAS 

La inscripción a cada uno de los torneos se hará directamente en el club sede de cada prueba y se abrirán 2 
semanas antes. La selección de jugadoras se llevará a cabo por riguroso orden de inscripción habilitándose una 
lista de espera en el caso de que sea necesario en el caso de cubrirse todas las plazas disponibles.  

Horario de Juego 
 
La víspera de cada torneo serán publicados los horarios de salida tanto en el club correspondiente como en la 
página web de AESGOLF.  
 
Los emparejamientos en cada uno de los torneos serán por estricto orden de hándicap. 
 
Al finalizar cada torneo, los resultados estarán disponibles en la web de AESGOLF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modalidad de Juego – Individual Stableford Hándicap en las pruebas clasificatorias 

Categorías  

1ª Categoría  
2ª Categoría   

*En todas las pruebas clasificatorias existirán 2 categorías con un corte al 50%. El corte de categorías se 
realizará según el hándicap exacto de las participantes (Toda jugadora que tenga un hándicap exacto igual o 
inferior al hándicap de corte participará en 1ª categoría). El hándicap exacto se ajustará a 28,4. 

Hándicap de Juego  

Las participantes jugarán cada torneo con su Handicap de Juego de acuerdo con las normas en vigor 
establecidas por la R.F.E.G. Será de exclusiva responsabilidad del Jugador que el Handicap (Exacto y de Juego) 
que aparezca en la tarjeta de juego sea el que le corresponda.  De haber alguna diferencia se aplicarán las 
Reglas de Golf (R.6-2b) publicadas por la R.F.E.G.  
 
Barras de Salida. Barras rojas. 

Reglas de Juego / Locales. Serán fijadas por la Dirección del Torneo/Comité de Competición del Club.  

Desempates. En todas las pruebas del Cartagena de Indias Golf Tour Damas se decidirán de acuerdo con las 
normas sobre desempates en vigor, establecidas por la R.F.E.G. (Libro verde)   

Coches de Golf. Podrán ser utilizados 
 
Comité de Competición. Buscando el mayor beneficio en interés del Tour existirá un Comité de Competición, que 
velará por el cumplimiento de este Reglamento y decidirá e interpretará todos los casos de discrepancia que se 
pudieran producir. Su decisión en cualquier tema será final. Este comité estará formado por 2 representantes de 
AESGOLF y un representante del club donde se celebre cada prueba. 

Aparatos medidores de distancia: Estará permitido el uso de aparatos que midan exclusivamente la distancia.  
 
Suspensiones. En el caso de que un torneo deba ser suspendido por causas de fuerza mayor (Lluvia, tormenta 
eléctrica, etc.) el comité de la prueba determinará si el torneo es válido o no. Para que el torneo sea válido, se 
tomará como referencia que haya terminado al menos el 50% de los jugadores inscritos en el torneo según 
recomienda la RFEG. En el caso de que un torneo sea suspendido y además no sea dado por válido, se 
recuperará en otra fecha que se comunicará y que estará sujeta a la disponibilidad del CLUB (Y se devolverán las 
inscripciones a aquellos que no puedan asistir en la nueva fecha).  
 
Reclamaciones. En beneficio del buen funcionamiento del CARTAGENA DE INDIAS GOLF TOUR AESGOLF 
DAMAS, cualquier reclamación o hecho denunciable deberá ser notificado por escrito a AESGOLF en un plazo 
máximo de 48 horas posteriores al torneo correspondiente.
 
Retraso: En el caso de que, por cualquier motivo, la jugadora llegase más tarde de su hora prevista al tee de 
salida dentro de los 5 minutos siguientes, la sanción a aplicarse será de 2 golpes.  
 
Premios 

En cada torneo clasificatorio del CIRCUITO habrá TROFEOS para las ganadoras y segundas clasificadas de cada 
categoría (1ª categoría y 2ª categoría) así como así un SORTEO en la entrega de premios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Final Nacional Cartagena de Indias Golf Tour AESGOLF DAMAS 2017 
 
Las 24 jugadoras que tendrán acceso serán los siguientes:  

Nº  Clasificadas  Categoría  

  12 Ganadora, segunda y tercer clasificada de cada una de 
las 4 pruebas clasificatorias 

1ª Categoría   

  12 Ganadora, segunda y tercer clasificada de cada una de 
las 4 pruebas clasificatorias 

2ª Categoría   

 

Una jugadora clasificada en un torneo no tendrá derecho a clasificación en futuras pruebas y por lo tanto, se correrá el puesto 

correspondiente a la siguiente clasificada. En caso de alguna baja para la Gran Final Nacional, se correrán puestos siempre y 

cuando la baja/bajas se produzcan a muy tardar con 72 horas al comienzo de la GRAN FINAL NACIONAL.  

AESGOLF cubrirá los Green Fees de las finalistas nacionales de los 2 días de competición y la comida 
entrega de premios del domingo 29 de octubre.  
 
Puntuación Final Nacional 
 
La FINAL NACIONAL del ”CARTAGENA DE INDIAS GOLF TOUR AESGOLF DAMAS 2017” se disputará a 
STABLEFORD HANDICAP a 36 hoyos en 2 categorías al 50% al igual que en los torneos clasificatorios. El 
sistema de puntuación para la FINAL NACIONAL será por la suma de los resultados STABLEFORD HANDICAP de 
cada día. 
 
El primer día los emparejamientos se harán por estricto orden de hándicap y el segundo día, por orden inverso a 
la clasificación del primer día. 
 
En caso de producirse empates en la clasificación de la FINAL NACIONAL, se resolverán, en primer lugar por 
hándicap y en segundo lugar por la mejor 2ª vuelta tal (mejores últimos 18 hoyos) tal y como establece el libro 
verde de la RFEG. 

 
Gran Final Internacional Cartagena de Indias Golf Tour AESGOLF DAMAS 
 
Las 4 jugadoras de la FINAL NACIONAL que tendrán acceso serán los siguientes:  

Nº  Clasificadas FINAL NACIONAL Categoría  

  2 Primeras clasificadas 1ª Categoría   

  2 Primeras clasificadas 2ª Categoría   

 
La invitación para las 4 clasificadas incluirá lo siguiente: 
 

 Billete de avión con la compañía AVIANCA Madrid ó Barcelona-Cartagena de Indias ida y vuelta salida el 
domingo 4 de febrero y regreso el domingo 11 de febrero de 2018. El billete de avión está incluido para la finalista 
exclusivamente. 

 Estancia de 7 noches en el HOTEL LAS AMÉRICAS CARTAGENA 5* (www.hotellasamericas.com.co) en 
régimen de alojamiento y desayuno 

 Green fee de los 2 días de competición con BUGGY incluido en el TPC KARIBANA GOLF  (miércoles 7 y 
jueves 8 de febrero) 

 Copa de bienvenida en el Hotel 
 Comida de entrega de premios el jueves 8 de febrero 
 Un día entero de excursión a las Islas del Rosario con comida incluida.  
 City Tour Guiado por la ciudad colonial 
 Bolsa kit de bienvenida  
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, traslados hotel-campo de golf- hotel los días del torneo y 

transfers a las excursiones 
 

Al acompañante de cada finalista se le incluirá lo siguiente:  

 Alojamiento de 7 noches en el HOTEL LAS AMÉRICAS CARTAGENA 5* (Domingo 4 de febrero- domingo 
11 de febrero) en régimen de alojamiento y desayuno (Compartiendo habitación con la finalista)  

 Copa de bienvenida en el Hotel  

 Comida entrega de premios  



 

 

 Un día entero de excursión a las Islas del Rosario con comida incluida.  
 

 City Tour Guiado por la ciudad colonial 
 

 Bolsa kit de bienvenida 
 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, traslados al campo de golf y transfer a las excursiones  
 
** Se sugiere adquirir el billete de avión para el acompañante de la finalista una vez finalizada la FINAL NACIONAL (Con 3 
meses de antelación a la GRAN FINAL INTERNACIONAL). 

La GRAN FINAL INTERNACIONAL del ”CARTAGENA DE INDIAS GOLF TOUR AESGOLF DAMAS” será 
STABLEFORD  HANDICAP a 36 hoyos y habrá una única categoría.  
 
El sistema de puntuación para la GRAN FINAL INTERNACIONAL será por la suma de los resultados STABLEFORD 
HANDICAP de cada día. 
 
El primer día los emparejamientos se harán por estricto orden de hándicap y el segundo día, por orden inverso a 
la clasificación del primer día. El Hándicap Exacto se ajustará a 26,4. 
 
En caso de producirse empates en la clasificación de la GRAN FINAL INTERNACIONAL, se resolverán 
en primer lugar por hándicap y en segundo lugar por la 2ª mejor vuelta (mejores 18 últimos hoyos). 

 
 
GANADORA GRAN FINAL INTERNACIONAL: 
 
 
TROFEO + Premio por cortesía de AESGOLF  
 

 
En caso de alguna baja para la Gran Final Internacional, una vez emitidos los billetes de las 
finalistas internacionales NO se correrán puestos 

TORNEO PARALELO A LA GRAN FINAL INTERNACIONAL: 

Se ofrecerá la posibilidad de participar en un torneo paralelo en las mismas fechas, a todas aquellas jugadoras no 
clasificadas para la GRAN FINAL INTERNACIONAL así como a otras jugadoras interesadas. Se ofrecerán unos paquetes a 
precios especiales que se anunciarán durante la celebración del circuito. 

 
GANADORA TORNEO PARALELO A LA GRAN FINAL INTERNACIONAL: 
 
TROFEO + Premio por cortesía de AESGOLF 
 

 
Modificaciones al Reglamento. AESGOLF podrá modificar el presente reglamento con el fin de 
mejorar el funcionamiento del circuito. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


