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La Coordinadora de Uniandinos, Natalia Ibáñez, lo espera el jueves 24 de octubre a 
partir de las 5:15 a.m. en el Comedor “Refugio Andino” de Uniandinos, donde le 
brindaremos un desayuno tipo buffet y el kit de viaje; a las 6:00 a.m. abordaremos la 

VAN que nos llevará al Club Campestre Potrerillos.

Club Campestre Potrerillos
Tunja Km 5 Vía a Toca

Hora inicio, Tee Time: 9:00.a.m.
Modalidad: Medal Play Neto

Inscripción:
Debe estar inscrito en el XXX Congreso Uniandino de Paipa, Boyacá

La inscripción incluye:
Suvenir
Transporte Bogotá, Club Potrerillo, Paipa
Green Fee 
Refrigerio jugador
Almuerzo 
Ceremonia de premiación 
Rifas

Check-in y registro:
A su llegada al Club todos los participantes deberán acercarse a la mesa de registro 
dispuesta para tal fin por Andesgolf, donde les será entregada la tarjeta de juego 
correspondiente y un souvenir.

Consumos: Los consumos realizados por el jugador, diferentes a los ofrecidos por 
el torneo, serán cargados al jugador y deberán ser cancelados directamente por el 
mismo.

Valor del Caddie y refrigerio:
$50.000 y debe ser cancelado por el jugador directamente.

Lineamientos del Torneo:
Las salidas son en Foursome por el tee del hoyo uno a partir de las 9:00 a.m. a 
medida que vayan llegando 
Categoría única mixta.

Se premiarán: 
1ero, 2do neto

Hándicap:
Se utilizará el siguiente sistema de hándicap para todos los premios neto:

Cada jugador registra el hándicap con el que va a jugar. El número de golpes que se 
pueda bajar del hándicap será definido por el profesional del club y el director del 
torneo al finalizar este y se dará a conocer en el momento de la entrega final de la 
tarjeta. La tarjeta que sea inferior al límite definido previamente será anulada.

En caso de empate, el ganador se definirá por la menor suma de los últimos tres 
hoyos. Esta norma rige igual para jugadores federados y no federados. 
Máximo hándicap para registrar: 36 golpes en todas las categorías.

Tee de Salida
BLANCAS Caballeros 
ROJAS damas

Recuerde para el Torneo

Volver

http://campaigns.uniandinos.org.co/congreso/tips/tips_general.pdf

