
 

CONVOCATORIA 
La Federación Venezolana de Golf y el La Cumaca Golf Club  

te invitan a participar en la 1era Parada de la Gira Nacional Par 3. 
1 y 2 de Abril 2023. 

. 
Datos del Torneo: 
· El torneo se disputará bajo la modalidad Stroke Play individual. 
· Campeonato, 1ra, 2da, 3ra y 4ta Caballeros, Damas Campeonato y Damas General jugarán 36 hoyos. 
· Corte: Dependiendo de los inscritos por categoría. 
· Costo de la inscripción: 

Campeonato y Primera categoría Caballeros: US$ 70 
Segunda, Tercera y Cuarta Caballeros: US$ 70 
Damas General: US$ 40 

· Inscripción: A través de www.fvg. org y app FVG 

Cupos: 
Limitados por categoría. 
Inscripciones abiertas hasta el martes 29 de marzo a las 12 del mediodía. 

Práctica del Campo: 
Los jugadores inscritos tienen derecho a una ronda de práctica los días jueves y viernes. Previamente deben 
solicitar la hora indicada a la autoridades de La Cumaca Golf Club. 

Áreas de salidas: 
Marcas únicas para todas las categorías: 1era vuelta Tee verde, 2da vuelta Tee naranja. 

Caddies: 
Autorizado el uso de Caddies, sin restricción, en todas las Categorías. No permitido Profesional de Golf. 
Permitido caddie foráneo para todas las categorías. Tarifa US$ 20. 

Horarios de salidas: 
Serán publicados en la página web de la Federación Venezolana de Golf. Se recomienda estar presente en 
el Área de Salida correspondiente diez (10) minutos antes de su hora indicada. 

Empates: Para Primer premio Gross se decidirá a muerte súbita, comenzando por el Hoyo 18 (o por donde lo 
decida el Comité de acuerdo con las circunstancias), con las Condiciones y secuencias de hoyos 
seleccionados. Para otros premios gross se decidirá por mejor 2da vuelta gross del último día de torneo. Para 
premios neto se decidirá por mejor 2da vuelta neta del último día de torneo. 

Premios Amateur: 
Se premiará 1er., 2do. Gross para Campeonato. 1er. y 2do Gross y 1er Neto por categoría. Damas General: 
1er y 2do Gross y 1er Neto y 2do Neto, 

Servicios disponibles: Cafetería. 

Nota de Interés para los jugadores: 
· Asistencia de REGLAS: Teléfonos 0412-279.7447, 0414-328.5089 y 0414-288.7660  
· En práctica la forma de READY GOLF. 
· Condiciones Permanentes: Publicadas en la Web de la FVG. 
· Reglas Locales Adicionales: Se les comunicará información después de revisado el campo 

Comité de Torneo FVG 
Daniel Nava

http://www.fvg.org/
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