
                                  

                            

PRO-AM 

Shot Gun 9:00 am 
XXXVIII ABIERTO DE VENEZUELA 

Guataparo Country Club 
Fecha: 14 de marzo de 2023 

CONVOCATORIA 

La Federación Venezolana de Golf, invita a todos los jugadores afiliados, a participar en el PRO-AM y a 
los jugadores Profesionales como requisito de participación en el abierto. 

 

CONDICIONES 

 
Conforme con las Reglas de Golf vigentes y aprobadas por R&A Rules Limited. 

Fecha y Hora de la Competencia: martes 14 de marzo de 2023 PRO-AM SHOTGUN 9:00 AM 

Cupos: 25 Grupos. Cada Grupo será conformado por Un (1) Profesional y Tres (3) jugadores amateurs. 

Forma de Juego: Stroke Play. Cuenta el score del Profesional y el Score bajo la modalidad SCRAMBLE 
del equipo amateur. Se utilizará la mejor salida de los 4 jugadores para el equipo Amateur, incluida la 
salida del Profesional. 

Equipo Ganador: Resultado de la suma del Score del Profesional, más el Score Neto del equipo 
utilizando el promedio de los Handicap individuales de los integrantes del equipo amateur, 
multiplicado por el 60%. 

Premios a repartir: 
Por Grupo: Se premiará con Trofeos: 1ero., 2do. y 3er. lugar. 

Areas de Salidas: Profesional; Tee Negro, Amateurs; Tees Azules (Caballeros); Tees Blancos (Damas) 

 

 



                                  
Desempates: 

• Mejor Score de la Segunda vuelta; Desempate en la Cancha, Hoyo 18 o donde lo designe el Comité. 

Entrega de Scores: Es responsabilidad del Profesional de cada grupo, presentarse a la Mesa Oficial, 
ubicada en el área del Cafetín del Club, para entregar su tarjeta de scores. Previamente puede aclarar 
cualquier duda que tenga con relación a Reglas y Condiciones, antes de la firma y entrega de la 
misma. 

Costo de Inscripción por Persona: US$ 100 (los Profesionales no pagan inscripción, ni caddie). 
Compra de Partida completa US$ 250 (3 jugadores y 1 Pro) y tiene derecho a escoger al Pro. 

RECOMENDACIÓNES IMPORTANTES A LOS JUGADORES: 

• Todos los jugadores deben revisar el listado de UBICACIÓN POR HOYO para informarse de su sitio de 
salida y grupo al cual fue asignado. 

• El jugador debe estar listo para iniciar su juego a la hora indicada, se recomienda que llegue a su 
sitio de salida, al menos, 10 minutos antes de la hora de salidas. 

• La Competencia iniciará con el estallido de un Cohetazo a las 9:00 am. 

• Cualquier jugador del grupo, que no inicie el juego a la hora indicada, puede integrarse al  
mismo, aun después de iniciada la competencia, en el inicio de cualquier hoyo, no durante  
el juego de un hoyo. 

• Los jugadores pueden estacionar en el driving range, desde donde tendrán transporte al Club ida y 
vuelta. 

 

Comité de Competencia PRO AM 

Daniel Nava 
Carlos Rincón 
Diego Millán 


