
 

 

 

CONVOCATORIA  

SEGUNDO CLASIFICATORIO JUVENIL 
BOLIVIA 2023.- 

Del 20 al 22 de enero. 
 

La Federación Boliviana de Golf y el Country Club Cochabamba invitan a las 
categorías juveniles y pre juveniles a participar del segundo clasificatorio que 
se realizará del 20 al 22 del presente mes. 

 

 

2.- Ranking  
• Valido para el Ranking Clasificatorio juvenil 2023.-  

• Valido para el Ranking Mundial Amateur. 

     
El puntaje para del ranking del Clasificatorio Juvenil es el siguiente: 

 
Primer Lugar 25 puntos 

Segundo Lugar 18 puntos 
Tercer Lugar 12 puntos 
Cuarto Lugar 8 Puntos 
Quinto Lugar 6 Puntos 
Sexto Lugar 4 Puntos 
Séptimo Lugar 3 Puntos 
Octavo Lugar 2 Puntos 
Noveno Lugar 1 Punto 

 

3.- Modalidad de desempate. 

 
• Primer Lugar, Sudden Death hoyo 1 y 18 hasta definir el desempate. 

• Segundo lugar, tercer lugar, etc, Mejor últimos 18 hoyos, de persistir el empate 

los mejores últimos 9 hoyos (10-18) de la última vuelta de competición, de persistir 

el empate, por el último hoyo (18, 17, 16, etc.), así hasta lograr un desempate. 

 
4.- Horario de Salida. 

El jugador es el único responsable de iniciar el juego a la hora y lugar 

establecidos por el Comité del Torneo según la publicación efectuada por la 
Federación Boliviana de Golf único medio valido de información. 

 
5.- Inscripción. 

El costo de la inscripción es de 200 bs, los cuales deberán ser cancelados hasta 
el día miércoles 18 de enero, al representante de la FBG. 

 
6.- Reglamento Clasificatorio 

  Se aplicará estrictamente el reglamento clasificatorio 2023.  



 

 
7.- Online Scoring. 

Los tres días de competencia se realizará Online Scoring, los mismo que se 
podrán seguir a través de la app de la Federación Boliviana de Golf. 

 
NOTA: Solo se podrán inscribir los jugadores que participaron del primer torneo 

clasificatorio.  
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