
 

 
 

                                      

 
 

INFORMACIÓN DEL TORNEO 

 
SEDE          

Lima Golf Club 

Av. Camino Real 770, San Isidro, Lima – Perú 

Teléfonos: (51-1) 277-7090, Anexos 248 

E-mail: cinternacional@limagolfclub.org.pe 

 

FECHA                                 

Del martes 17 al viernes 20 de enero 2023 

                                                             

CONVOCATORIA 

Cada Delegación estará conformada por las siguientes Categorías: Juvenil (nacidos     

entre el 2005 y 2007) y Pre Juvenil (nacidos entre el 2008 y 2010), las cuales deberán  

estar integradas por 2 jugadores cada una. Cada Categoría debe estar formada por:  

una Dama y un Caballero. 

 

INSCRIPCIÓN 

El valor de la Inscripción por jugador es de US$ 200.00, el cual se realizará al momento 

de su registro. Las delegaciones invitadas deberán confirmar su participación como 

última fecha el viernes 2 de diciembre del presente año, mediante correo electrónico 

a la siguiente dirección: cinternacional@limagolfclub.org.pe. 

 

 

PROGRAMA  

Lunes 16 

Todo el día                               :            Llegada de las Delegaciones. 

                                                                Check in al Country Club Lima Hotel. 

                                                                Registro de Equipos en el Lima Golf Club.   

Martes 17   

08:00 – 17:00 Horas  : 1er.  Día de Práctica.   

12:00 – 15:00 Horas  : Almuerzo en el Club (Jugadores y Delegados).  

17:00 Horas   : Reunión de Delegados  

17:45 Horas   : Fotografía Oficial de las Delegaciones. 

18:00 Horas   : Ceremonia de Inauguración.  

 

Miércoles 18 

07:30 Horas   : 1er.  Día de Juego.  

12:00 – 15:00 Horas  : Almuerzo en el Club (Jugadores y Delegados). 

 

Jueves 19 

07:30 Horas    :  2do.  Día de Juego.  

12:00 – 15:00 Horas  : Almuerzo en el Club (Jugadores y Delegados). 

 

Viernes 20 

 07:30 Horas   :  Último Día de Juego.  

12:00 – 15:00 Horas  : Almuerzo en el Club (Jugadores y Delegados). 

Ceremonia de Premiación al finalizar el juego.  

                                         Partida de Delegaciones 
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PREMIOS 

Competencia Individual: Se premiará el 1er y 2do lugar individual de cada categoría.  

Competencia por equipo: Al finalizar cada jornada se sumarán las dos tarjetas de 

score de los jugadores de cada Categoría. 

 

Ganará el XVII Torneo Internacional de Golf de Menores la Delegación que obtenga el 

menor score en la suma de sus 2 Categorías:   Juvenil y Pre-Juvenil. 

 

MODALIDAD  

54 hoyos Juego por Golpes 

    

YARDAJE Damas:            Juvenil y Pre-Juvenil       Tee Blanco                       

  Caballeros:     Juvenil                              Tee Negro  

  Caballeros:     Pre – Juvenil                    Tee Dorado 

 

 

RESULTADOS ON LINE 

Para su conveniencia, se contará con los resultados On line, día a día, a través de la 

página Web del Lima Golf Club www.limagolfclub.org.pe 

 

SEGURO MÉDICO 

Es requisito obligatorio que los jugadores estén cubiertos por un seguro médico 

internacional en caso ocurra cualquier percance mayor.   

 

DISPOSICIONES GENERALES  

- No está permitido el uso de Caddies durante los días de juego.  

- El Delegado y sus obligaciones: Cada Delegación que participe en el 

Campeonato, deberá designar un Delegado mayor de edad, que se hará 

responsable del o de los equipos que represente desde su llegada hasta su salida 

del país sede del campeonato.  Ningún equipo podrá participar sin la presencia 

del Delegado designado por la entidad rectora.  En caso que por cualquier 

circunstancia el Delegado responsable no pudiera continuar cumpliendo con su 

cometido, deberá solicitar al Comité del Campeonato su colaboración para 

designar un sustituto y este a su vez notificará inmediatamente de este hecho a la 

entidad rectora afiliada del Delegado. 

- Durante las prácticas y competencia estará prohibido fumar en la cancha y/o 

consumir bebidas alcohólicas.   

- Será obligatorio que cada Delegado nacional o extranjero firme una carta 

responsabilizándose por sus jugadores. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

AEROPUERTO 

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra a 45 minutos en Bus desde el 

Lima Golf Club. En este Aeropuerto serán recibidos y trasladados hasta la sede del 

torneo. 

 

TRANSPORTE 

 El Comité Organizador se encargará del transporte de las delegaciones oficiales 

entre: Aeropuerto – Lima Golf Club – Aeropuerto y Hotel – Club – Hotel. 

 

ALOJAMIENTO 

Los jugadores y El Delegado de cada País / Club se alojará en el COUNTRY CLUB LIMA 

HOTEL, el cual se encuentra ubicado en Los Eucaliptos No. 590, San Isidro, a 3 minutos 

del Club. 

De acuerdo a lo establecido para el torneo, el Lima Golf Club cubrirá los gastos de los 

jugadores y del delegado desde el lunes 16 al sábado 21 de enero.  Será considerado 

como gasto adicional todo lo no contemplado en el Programa Oficial como: 

habitaciones o camas extras, bebidas alcohólicas, llamadas telefónicas, consumo de 

frigobar, lavandería, etc. 

Adicionalmente se proporcionará alternativas de Hoteles para los familiares y 

acompañantes. Estos se encuentran en las proximidades del Club. 

 

ALIMENTACIÓN  

El Club ofrecerá diariamente, a todos los jugadores y delegados, un refrigerio en el 

campo de golf, así como almuerzo buffet del lunes 16 al viernes 20 de enero.  

 

CADDIE HOUSE 

Las maletas de golf permanecerán en el Caddie House del Lima Golf Club, donde a su 

ingreso serán identificadas e inventariadas. 

 

UNIFORMES 

Las delegaciones deberán estar debidamente uniformados con los colores de sus 

respectivos Club / País, de acuerdo a las normas establecidas en el golf (Polo con 

cuello, prohibido el uso de jeans), tanto en el campo durante el juego, como en las 

ceremonias de inauguración y clausura del evento. 

 

CLIMA 

Durante el mes de enero la ciudad de Lima registra una temperatura máxima de 26° y 

mínima de 17°. 

 

MONEDA                                                                                                                                     

La moneda vigente en Perú es el Nuevo Sol.  El tipo de cambio actual con relación al 

dólar estadounidense fluctúa entre S/. 3.90 y S/. 4.00 nuevos soles por US$ dólar, siendo 

la venta libre en cualquier oficina habilitada para tal efecto (incluyendo el Hotel). 

 

 

 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL TORNEO 2023 

 

 


