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REGLAMENTO DEL TORNEO INTERCLUBES DE GOLF DE 

CENTROAMERICA Y PANAMA 
 

( Actualizado  Abril, 2022.) 
 
Integran actualmente el circuito del Torneo lnterclubes, Tos siguientes Clubes de 
Golf: 
 
Por Costa Rica:       Costa Rica Country Club y Cariari Country Club 
Por El Salvador:      Club Campestre Cuscatlán y Club Salvadoreño 
Por Guatemala:       Guatemala Country Club, Mayan Golf Club, San Isidro     
                                 Country Club y El Pulte Golf Club  
 
Por Honduras:         Country Club de Tegucigalpa, La Lima Country Club  y Pristine 
                                Bay 
Por Nicaragua:        Nejapa Golf & Country Club 
Por Panamá:           Club de Golf de Panamá. Santa María Golf Club  
 
 

DE LOS CAPITANES Y SU REUNIÓN ANUAL 
 

Los Capitanes de la Categoría de Caballeros y de la Categoría Senior serán 
quienes tendrán la representación de los Clubes en la reunión de Capitanes, y 
serán quienes tengan voz y voto en dichas reuniones. Podrán asistir los ED FOX a 
estas reuniones, tendrán voz pero sin voto. 
 
La reunión se realizará idealmente el día antes del comienzo de la competencia. El 
Capitán del Club sede presidirá la reunión y nombrará un Secretario para levantar 
el Acta respectiva. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes con 
derecho a voto 
 

 
ATRIBUCIONES DE LA REUNION DE CAPITANES 

 
La reunión de capitanes tiene las siguientes atribuciones: 
a.  Aprobar o modificar las reglas locales que presente el país sede. 
b.  Recibir las listas oficiales de los jugadores de cada equipo, para ser 
intercambiadas 
c.      Decidir sobre jugadores prestados. 
d.  Decidir sobre cualquier aspecto relacionado con el desarrollo de la 
competencia 
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REUNIONES DE MEDIO AÑO 
 
Se establece en el 2006 la reunión de medio año, en la que el país anfitrión del 
próximo evento, invita en Junio o Julio del año anterior, a los Capitanes y Ed 
Foxes a una reunión en su país, para discutir y tomar decisiones iniciales sobre 
asuntos de gran importancia del Campeonato, como cambios en el Reglamento, o 
en la conducción del Torneo 
 
La idea que privó fue que en la reunión de Capitanes que se celebra durante el 
campeonato en si, es una reunión más para revisar y aprobar asuntos puntuales 
sobre ese evento, y no queda tiempo suficiente para ampliar el tema a otros 
asuntos sobre la conducción del Torneo. 
 
Las decisiones que se tomen en la reunión de medio año se toman en firme y 
forman parte de las Actas oficiales del Campeonato. Los Capitanes de la 
Categoría de Caballeros y de la Categoría Senior serán quienes tendrán la 
representación de los Clubes en la reunión de Medio Año, y serán quienes tengan 
voz y voto en dichas reuniones. Podrán asistir los ED FOX a estas reuniones, 
tendrán voz pero sin voto. Solo 2 votos por país. El o los Capitanes deben 
pertenecer como mínimo a uno de los Clubes que extienden la representación. 
 
El país anfitrión de la reunión de medio año tiene a su cargo organizar lo siguiente: 
 

A) Fijar la fecha de la reunión, anunciarla mínimo 90 días antes y establecer la 
agenda respectiva. 

B) Celebrar dos torneos en el Club donde se jugará el próximo Campeonato: 
- El Torneo Ed Fox, para todos los Ed Fox presentes, en el que se 

disputa la Copa rotativa Ed Fox, que la gana el mejor medal neto el 18 
hoyos, con una réplica, devolviendo la rotativa al año siguiente 

- El Torneo para Capitanes, y cualquier otro delegado que asista, 
también 18 hoyos medal play, con hándicap. 

C) Después del golf y el almuerzo, organizar y presidir la reunión, la cual debe 
contar con el suficiente tiempo para poder ventilar todos los puntos que 
estén en agenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

3 

 
 

SEDES — ROTACION – FECHAS 
 

La sede de los campeonatos rotará anualmente entre los países del circuito. Se 
recomienda que las fechas de la celebración del campeonato sean la última 
semana de Enero a la última semana de Febrero. 
Si hay dos canchas de golf en el país sede, pero el Club es de únicamente 9 
hoyos, será obligatorio el uso de dos canchas para el torneo, dando prioridad a 
canchas de Clubes del circuito de este Torneo para lograr así la simultaneidad del 
evento, punto vital de nuestra costumbre y tradición a través de tantos años. 
Asimismo, si hay dos canchas de golf y el Club sede es de 18 hoyos, se 
recomienda siempre el uso de dos canchas, pero no es obligatorio. 
Cuando solamente hay una cancha disponible, si es de 18 hoyos, podrá 
extenderse el torneo dos a tres días más. Si hubiese solo una cancha de 9 hoyos, 
resulta inevitable programar torneos separados para cada categoría. 
Si el país sede no puede realizar el evento por causa de fuerza mayor, deberá 
comunicarlo a todos los demás Clubes y a la Reunión de Capitanes, con 6 meses 
de anticipación a la fecha del Torneo y la sede pasará automáticamente al país 
que le sigue en el orden indicado. 
El país que perdió el turno, según esas circunstancias, lo recupera al año 
siguiente, mediante el pago de la multa establecida de US $ 5,000.00. (Cinco Mil 
Dólares Estadounidenses) al Club que lo sustituirá. 
Se conserva el orden por país indicado para las competencias siguientes. 
 

 
 
ORDEN DE SEDES 
 
Las competencias deberán celebrarse de acuerdo al siguiente orden por país 
2021 El Salvador 
2022 Nicaragua 
2023 Costa Rica 
2024 Honduras 
2025 Guatemala 
2026 Panamá  
y así sucesivamente. 
 
Los países que cuenten con más de un Club dentro del circuito deberán ponerse de 
acuerdo entre los Clubes del país en cuestión, el orden de rotación entre los mismos. Se 
sugiere se rote cada 6 años en forma alternada.  
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INCORPORACION NUEVOS CLUBES 
Para la incorporación de un nuevo Club de golf al circuito de este torneo, este 
debe ser presentado por el Club (en caso de que solo haya un Club) o por todos  
Clubes ya miembros del torneo del país donde el Club aspirante tiene su 
residencia física, legal e instalaciones,  por unanimidad con carta aprobada por la 
o las Juntas Directivas de los Clubes proponentes .  El Club aspirante debe contar 
con una cancha de 18 hoyos. También deberá dar reciprocidad a los miembros de 
otros clubes del circuito, y realizar una contribución de US $5,000 (Cinco Mil 
Dólares Estadounidenses) a la Fundación Ed Fox 
 
 
 
OBLIGACIONES DEL CLUB SEDE 
Son obligaciones del club Sede: 
 
a. Poner a disposición del Torneo, todas las instalaciones que sean necesarias 
para la organización del mismo. 
 b. Presentar uno o dos campos de golf, según sea necesario, para realizar la 
competencia en condiciones satisfactorias de juego y únicamente para ser usados 
por los jugadores de la competencia en los días y horas asignados. Se deberá 
tener sumo cuidado para que no haya interferencias en los campos de golf ajenos 
a la propia competencia. 
c. Sufragar los gastos de la recepción de inauguración y clausura del Torneo y el 
transporte interno de los jugadores (hotel - Campo de Golf y entre campos de golf) 
y almuerzos diarios, durante las competencias. 
d. Obtener y grabar los trofeos que corresponden a todos los ganadores y 
participantes que se indican más adelante. 
e. Publicar el programa del torneo con el detalle de los ganaderos anteriores por 
equipo e individuales desde su origen, así como los nombres de los golfistas que 
se han hecho acreedores al premio FOX. 
f. Llevar las anotaciones diarias de los resultados de todas las categorías, en las 
pizarras que estén a la vista del público. 
g. Tomar las medidas necesarias para que todos los jugadores dispongan de 
caddy o fore caddy según las circunstancias de cada país y  la tarifa que pagará el 
jugador. 
h.Proveer de carritos de golf para las categorías Caballeros Senior, Caballeros 
Supersenior, Damas Senior y para todos los Capitanes de todas las categorías 
i. Nombrar el oficial anotador y el encargado de salidas (starter) y presentar sus 
nombres por escrito en la Reunión de Capitanes. 
j. Preparar las tarjetas de anotaciones especiales y el formulario de alineación 
diaria.  
k. Designar los Marshalls, Árbitros y Jueces del Torneo 
l. Fijar los días de práctica de cada categoría y los horarios por país. 
m. Comunicar con seis meses de anticipación, por lo menos, la semana elegida 
para realizar la competencia y enviar el programa con horarios de las 



 

5 

 

5 

actividades de cada día. 
n. Establecer el Hotel sede del campeonato y comunicarlo con debida antelación. 
Las diversas selecciones de los distintos países deben quedarse en el hotel sede, 
pues eso facilita para el país anfitrión asuntos de logística y hasta de tipo 
económico. 
ñ. Enviar todos los resultados, scores diarios en Individuales y Equipos de las 
Categorías Caballeros, Caballeros Senior, Damas y Damas Seniors a la 
administración del WAGR la semana siguiente a la conclusion del torneo. 
o. Realizar el torneo “Drinking Team”  
p. Los Clubes deben presentar canchas de aproximadamente las siguientes 
dimensiones para 18 hoyos para las siguientes categorías 
: 
Caballeros 6.800 + yds  
Caballeros Senior 6,100 + yds 
Caballeros Supersenior 5.800 + yds 
Damas 5.800 + yds 
Damas Senior 5.500 + yds 
 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS DEMÁS PAÍSES. 
 
. 60 días mínimo para confirmar asistencia y reserva de hotel 
. 30 días para confirmar nombres de jugadores y capitanes y los itinerarios de 
llegadas. 
. Asegurarse de que todos sus jugador@s cumplen con los requisitos necesarios 
para sus respectivas categorías, que sus equipos de juego están acorde a las 
norma vigentes de la R&A y USGA, y su vestimenta sea apropiada. 
 
 

DE LAS CATEGORIAS Y ELEGIBILIDAD 
 

TODAS LAS CATEGORIAS LOS JUGADOR@S  DEBEN SER  AFICIONAD@S 
Las categorías de aficionados y requisitos de elegibilidad de los jugadores son: 
 

1. Categoría de Caballeros Medal Stroke Play 
a. Ser socios de cualquier tipo, de un club miembro del circuito, con 

antigüedad mínima de seis meses. 
b. Ser jugador aficionado, de acuerdo a la definición que estipulan las 

reglas internacionales. 
c. Tener como mínimo 18 años cumplidos al día de inicio de la 

competencia con excepción de 2 jugadores del equipo, que podrán tener 
menos de 18 años a la fecha del inicio de la competencia. 

 
2. Categoría Caballeros Senior Stableford 
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Los mismo requisitos de los literales a y b de la categoría de caballeros y 
además tener como mínimo 50 años cumplidos el día de inicio de la 
competencia. 
 

3. Categoría  Caballeros Superseniors Stableford 
Los mismos requisitos de los literales a y b de la categoría de Caballeros y 
además tener como mínimo 65 años cumplidos el dia de inicio de la 
competencia. 

 
 

4. Categoría Damas Stableford 
Los mismos requisitos de los literales de la categoría de caballeros Tener 
como mínimo 18 años cumplidos al día de inicio de la competencia con 
excepción de 1 jugadora del equipo, que podrá tener menos de 18 años a la 
fecha del inicio de la competencia 

 
5. Categoría Damas Senior Stableford 

Los mismos requisitos de los literales a y b de la categoría de caballeros y 
además tener como mínimo 50 años cumplidos el día de inicio de la 
competencia. 

 
6. Categoría Capitanes de Caballeros, Caballeros Seniors Medal/Stroke play 

con Handicap y Categoria  Damas Stablefor con Handicap 
Los mismos requisitos de los literales a y b de la categoría de Caballeros, 
sin límite de edad, excepto en el caso de que el capitán Caballeros  o  
Caballeros Senior delegue a otro jugador en cuyo caso el sustituto deberá 
haber cumplido 40 años de edad a la fecha del Torneo. 
 
 
 

MODALIDADES DE JUEGO 
En todas las categorías de este Campeonato se juega bajo las reglas de golf de la 
R&A y la USGA 
La competencia es con resultados gross sin hándicap en todas las categorías 
(salvo las respectivas Copa Capitanes que se juegan Medal/Stroke play con 
hándicap) 
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MODALIDADES DE JUEGO, CATEGORIA CABALLEROS 
MODALIDAD INDIVIDUAL Y POR EQUIPO 

 
En la categoría Caballeros hasta 8 jugadores por país, se jugarán 72 hoyos (18 
hoyos por día durante 4 días continuos). Medal/Stroke Play. A pie 
Con el mismo score de cada jugador, se jugarán dos modalidades 
simultáneamente a saber: 

 
1. Campeonato Individual 

I. Campeonato Individual por golpes (Medal/Stroke Play)  
      Será campeón el jugador con menor cantidad de golpes en los 72 hoyos.  
                 II.    Campeonato por equipos 

       Para esta competencia los países deberán presentar un equipo 
       no menor a 5 jugadores                               
       Participan todos los jugadores del equipo y se contara la suma de 
los 5 mejores scores de cada equipo de cada día de juego. Resultará 
campeón el equipo el que acumule menor  score total 
 

. MODALIDADES DE JUEGO, CATEGORIA CABALLEROS SENIORS 
MODALIDAD INDIVIDUAL Y POR EQUIPO 

 
En la categoría Caballeros Senior hasta 8 jugadores por país, se jugarán 72 hoyos 
(18 hoyos por día) Stableford. Carrito de Golf opcional del Jugador 
Con el mismo Score de cada jugador, se jugarán dos modalidades 
simultáneamente a saber: 

 
I.  Campeonato Individual 

                      Campeonato Individual por puntos Stableford 
      Será campeón el jugador con mayor cantidad de puntos en los 72        
hoyos. 
II.   Campeonato por equipos 
       Para esta competencia los países deberán presentar un equipo   
       no menor a 5 jugadores                               
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       Participan todos los jugadores del equipo y se contara la suma de 
los 5 mejores scores de cada equipo de cada día de juego. Resultará 
campeón el equipo el que acumule mayor score (puntaje) total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. MODALIDADES DE JUEGO, CATEGORIA CABALLEROS SUPERSENIORS 
MODALIDAD INDIVIDUAL Y POR EQUIPO 

 
 

En la categoría Caballeros Supersenior hasta 4 jugadores por país, se jugarán 54 
hoyos (18 hoyos por día) Stableford. Carrito de Golf opcional del Jugador 
Con el mismo Score de cada jugador, se jugarán dos modalidades 
simultáneamente a saber: 

 
                   I.    Campeonato Individual 
                      Campeonato Individual  por puntos Stableford 

      Será campeón el jugador con mayor cantidad de puntos en los 54        
hoyos. 
  II  Campeonato por equipos 
       Para esta competencia los países deberán presentar un equipo no  
       menor a 3 jugadores                               
       Participan todos los jugadores del equipo y se contara la suma de 
los 3 mejores scores de cada equipo de cada día de juego. Resultará 
campeón el equipo el que acumule mayor score (puntaje) total. 
 

MODALIDADES DE JUEGO, CATEGORIA  DAMAS  
MODALIDAD INDIVIDUAL Y POR EQUIPO 

 
 

En la categoría Damas hasta 4 jugadoras por país, se jugarán 54 hoyos (18 hoyos 
por día) Stableford. A pie 
Con el mismo score de cada jugadora, se jugarán dos modalidades 
simultáneamente a saber: 

 
                   I. Campeonato Individual 
                      Campeonato Individual  por puntos Stableford 

      Será campeón la jugadora con mayor cantidad de puntos en los 54        
hoyos. 
  II. Campeonato por equipos 
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       Para esta competencia los países deberán presentar un equipo no  
       menor a 3 jugadoras                               
       Participan todos las jugadoras del equipo y se contara la suma de 
los 3 mejores scores de cada equipo de cada día de juego. Resultará 
campeón el equipo el que acumule mayor score (puntaje) total 
 
 

 
 
 
 
 
 

MODALIDADES DE JUEGO, CATEGORIA  DAMAS SENIOR 
MODALIDAD INDIVIDUAL Y POR EQUIPO 

 
 

En la categoría Damas Senior hasta 4 jugadoras por país se jugarán 54 hoyos (18 
hoyos por día) Stableford. Carrito de Golf opcional de la Jugadora 
Con el mismo Score de cada jugadora, se jugarán dos modalidades 
simultáneamente a saber: 

 
I.   Campeonato Individual 

                      Campeonato Individual por puntos Stableford 
      Será campeón la jugadora con mayor cantidad de puntos en los 54                                                                 
hoyos. 
II.   Campeonato por equipos 
       Para esta competencia los países deberán presentar un equipo no  
       menor a 3 jugadoras                               
       Participan todos las jugadoras del equipo y se contara la suma de 
los 3 mejores scores de cada equipo de cada día de juego. Resultará 
campeón el equipo el que acumule mayor score (puntaje) total 
 

MODALIDADES DE JUEGO, aclaración para todas las Categorías 
MODALIDAD INDIVIDUAL  

 
Si alguna delegación no completase el mínimo requerido de jugador@s 

requerid@s para alguna de las categorias por equipos , podrán presentar 
jugador@s que solo competirán por la Modalidad Individual 

 
 

HORAS Y ORDEN DE SALIDA Caballeros y Caballeros Senior 
              

1- Las salidas se programarán en Foursomes para Caballeros, Caballeros 
Senior y Damas. Las categorías de Damas Senior, y Caballeros 
Supersenior el Comité Organizador  podrá organizarlas en threesomes o 
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diferente según cantidad de jugador@s (esto es valido para cualquiera de la 
categorías, para agilizar el juego especialmente cuando algunos equipos no 
estén presentes o no estén completos en la cantidad de sus jugador@s, 
siempre bajo aprobación de la Junta de Capitan@s). 

2-  ALINEACION INICIAL Y CAMBIOS 
El primero y segundo día del juego, los jugadores de cada país ocuparán 
las posiciones del 1 al 8 según la alineación que presente el Capitán. 
El tercero y cuarto día de juego los jugadores ocuparán las posiciones del 1 
al 8 según la alineación que resulte por menor score Medal (por golpe)( o 
mayor puntaje en las categorías Stableford)  acumulado de cada jugador de 
cada equipo. 

3- En la reunión de Capitanes se sorteará el orden de salida de cada país y 
los Capitanes darán su alineación válida para los dos primeros días de la 
competencia. Para los días subsiguientes la alineación será por score, 
evitando que jueguen más de dos jugadores del mismo país por foursome. 

4- HORA Y ORDEN DE SALIDAS 
a. La hora de salida será la fijada en la reunión de Capitanes, que 

deberá hacer cumplir rigurosamente el “starter”. 
b. Los grupos comenzarán a salir todos los días por la posición Octava 

y terminará con la primera. 
c. El orden de la salida de los jugadores dentro de cada grupo será: En      

el primer hoyo de cada día, por orden alfabético del país.  
       En los siguientes hoyos, por score medal del hoyo anterior. 
 
CATEGORIA DAMAS, DAMAS SENIOR Y CABALLEROS 
SUPERSENIORS aplica mismo sistema, pero reduciendo cantidad de 
jugador@s acorde a categoría y dependiendo de cantidad de jugador@s 
por grupo de salida, evitando que no quede un twosome con dos 
jugador@s representantes del mismo país, dentro de lo posible. 
En cuanto a la alineación inicial dada por los Capitan@s , en estas 3 
categorías, esta alineación es valida solamente para el primer dia de 
juego. Los subsiguientes días de juego la alineación se hace por score,  
evitando que no quede un twosome con dos jugador@s representantes 
del mismo país, dentro de lo posible. 
 
 

 
JUGADORES PRESTADOS 

 
No obstante lo dispuesto en este reglamento, en las Categorías de Caballeros y 
Caballeros Senior si el equipo de un país no cuenta con suficientes jugadores para 
integrar el equipo, el o los Clubes del país sede podrán facilitarle jugadores de sus 
respectivas instituciones que reuniendo los demás requisitos exigidos por este 
reglamento, tengan una hándicap no menor de 16. 
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Se podrá prestar hasta un máximo de tres jugadores por equipo. Una vez 
incorporado un jugador prestado a un equipo, jugará para el mismo con todos los 
derechos y obligaciones de los demás jugadores del equipo. 
En las categorias de Damas, Damas Senior y Caballeros Supersenior se podra 
prestar solo un jugad@r por equipo cuyo hándicap deberá ser igual o mayor al del 
cualquier jugad@r titular de la categoría. 
 

TARJETAS DE ANOTACION Y CONTEOS 
 
Cada jugador es responsable por la verificación de la anotación de su score.Todos 
los jugadores del grupo deben firmar la tarjeta oficial y esta debe ser entregada al 
oficial anotador o su delegado. 

a) Se tomaran los datos de las tarjetas cada 9 hoyos Se recomienda contratar 
un programa que haga y muestre  todos los cómputos automáticamente en 
línea. 
 

DESEMPATES 
 

En caso de empate, estos se resolverán, de la siguiente manera: 
a) En las competencias individuales se desempatará a “Muerte Súbita” en el  

hoyo u hoyos del campo de juego que el Comité Organizador designe e 
informe antes de iniciar la competencia. El score o cantidad de golpes 
servirá para definir tanto el empate en Medal/Stroke como en puntuación 
Stableford. 

b) En las competencias por equipo también se desempatará a muerte súbita, 
comenzando por el primer hoyo del campo de juego de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
1) Si son 2 los equipos empatados, el capitán de cada equipo designará 

3 jugadores que terminaron los últimos 9 hoyos. Los jugadores ( 3 de 
cada equipo ) formarán un solo conjunto (sixsome) y saldrán a 
desempatar  Muerte Súbita , será la suma de los 3 scores de cada 
equipo  menor en Medal o mayor en Stableford tres jugadores de cada 
equipo definirá el ganador en el hoyo donde esto ocurra. En Categoría 
de Damas, Damas Senior y Caballeros Supersenior solo serán 2 
jugador@s por país empatado que definirán el ganador también Muerte 
Súbita 

2) Si son 3 o más los equipos empatados solo se designarán dos 
jugadores de cada equipo y se seguirá el mismo procedimiento de 
desempate. Los capitanes decidirán las agrupaciones. 

 
 
 

 
 

MODALIDADES DE JUEGO, CATEGORÍA CAPITANES 
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Los Capitanes de los equipos de Caballeros, y Caballeros Seniors  y Damas 
disputarán el Campeonato de Capitanes de cada categoría. Competirán en una 
sola modalidad de juego individual, de acuerdo con las siguientes características y 
reglas. 
 

A) Se jugarán 18 hoyos, Medal Play, con FulI Handicap. 
B)  En categoría Damas se jugará en sistema Stableford con Full Handicap 

     C)  Resultará Campeón el mejor score neto. 
     D)  Deberá presentarse constancia del Handicap. 
Las competencias se jugarán el día anterior al comienzo de la competencia de 
cada categoría. 
 

 
 

DE LA PREMIACION  
 

DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
 
Se asignarán premios al Campeón en Medal/Stroke y/o Stableford según la 
categoría en 
También se asignarán premios al Equipo Campeón por Medal o Stableford   
 
a.) Categoría de Caballeros y Caballeros Seniors 
Los trofeos para cada categoría de Caballeros y Caballeros Seniors son: 
Equipo Campeón en Medal para Caballeros o Stableford para Caballeros Senior 
 
Se le entregará la copa rotativa que conservará bajo la responsabilidad del 
Capitán 
del Equipo o persona designada, hasta la competencia del año siguiente, en cuyo 
momento debe devolverla, agregando la placa correspondiente a su triunfo, en el 
pedestal. 
 
8 trofeos para el equipo Campeón (uno para cada jugador y uno para el Capitán 
del equipo, si no es jugador) segun la modalidad de juego para cada categoria.. 
1 Trofeo para el Campeón Individual General en Medal para Caballeros o 
Stableford para Caballeros Senior 
1 trofeo para la Campeon (1er lugar)  Individual General en Medal Play para 
Caballeros y Stableford en Caballeros Senior Stableford 
1 trofeo para la Sub Campeon (2do lugar) Individual General en Medal Play para 
Caballeros y Stableford en Caballeros Senior Stableford 
1 trofeo para el 3er  lugar Individual General en Medal Play para Caballeros y 
Stableford en Caballeros Senior Stableford 
 
 
 
b.) Categoría de Damas y Damas Seniors y Caballeros Supersenior 
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Los trofeos para cada categoría de Damas y Damas Seniors son: 
Equipo Campeón en puntos Stableford. 
Se le entregará la copa rotativa, que conservará bajo la responsabilidad del 
Capitán o persona designada hasta la competencia del año siguiente, en cuyo 
momento de devolverla, agregando la placa correspondiente a su triunfo, en el 
pedestal 
En Damas y Caballeros Supersenior 
5 trofeos para el equipo Campeón (1 para cada jugador@ y 1 
para la Capitana o Capitan , si no es jugador@). 
En el caso de Damas Seniors, son 4 trofeos, el campeón (1 para cada jugadora, y 
1 para la Capitana, si no es jugadora). 
1 trofeo para la Campeona   (1er lugar)  Individual General en Stableford 
1 trofeo para la Sub Campeona (2do lugar) Individual General en Stableford 
1 trofeo para el 3er  lugar Individual General en Stableford 
 
c.) Categoría Capitanes Capitán Campeón 
Se le entregará la Copa Rotativa que conservará bajo su responsabilidad, hasta la 
competencia del año siguiente, en cuyo momento deberá devolverla, agregando la 
placa que le corresponde a su triunfo, en el pedestal. 
Se le entregará réplica de la Copa Rotativa. 
 
 

RETORNO COPAS ROTATIVAS PERMANENTES. 
 

Las copas rotativas deberán devolverlas el día de la reunión de capitanes antes de 
cada competencia. El comité Organizador las recibirá y custodiará durante la 
celebración del evento, entregándolas a los respectivos ganadores en el acto de 
premiación. La Copa Rotativa de la Categoría Caballeros se rota cada tres años 
ya que todos los países tienen una Réplica donada por el Club San Isidro en 
conmemoración del 70avo Aniversario. 
 
 

TROFEO EDDY FOX 
El premio denominado “EDDY FOX”, instituido en recuerdo del Profesional 
Eduardo Fox, del Club Campestre Cuscatlán de El Salvador, por haber sido uno 
de los pioneros de este Torneo, se otorga a la persona cuyos méritos en el 
ambiente de golf centroamericano hayan sido relevantes. 
 
El perfil de la persona seleccionada es el de un verdadero líder del golf en su país 
y en el ámbito centroamericano. Al quedar nombrado debe estar preparado para 
colaborar con empeño para el progreso del golf centroamericano a todos los 
niveles 
Otras condiciones son las siguientes: a) que esté presente en el torneo, b) que no 
haya recibido el premio con anterioridad y c) que la resolución se tome por 
unanimidad. 
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                                                 COPA AMISTAD 
Durante la reunión de Capitanas celebrada en Panamá en Febrero del año 1998, 
aceptaron la propuesta de la Capitana del equipo de Damas de EL Salvador Sra.  
Marlene de Duran la iniciativa de entregar una presea en las categorías de Damas 
que reconociera la amistad entre las competidoras del torneo y en general en la 
práctica del deporte la cual dono la Copa Rotativa en la cual se graban 
anualmente los nombres de las acreedoras de este honor. La persona acreedora a 
esta distinción debe ser una verdadera Dama, integra, honesta, justa y amable y 
que haya promovido con entusiasmo y entrega el golf femenino de su país y el 
ámbito Centroamericano. El grupo de jugadoras que ya recibieron esta presea, 
son las encargadas de elegir a la ganadora de cada año durante la celebración del 
torneo, siendo un requisito que la persona que se distinga con este honor este 
presente en el país en el momento de ser escogida. 
 
                                                DRINKING TEAM CUP 
En el año 1994 en sustitución temporal del Nejapa Country Club de Nicaragua el 
torneo  se llevo a cabo  en la ciudad de Kendal, Miami en la cancha  hoy conocida 
como Mikosukee ,durante la celebración del torneo a iniciativa del Sr Pablo Rivas  
se realizo  la primera versión  de un torneo para amigos que no habían clasificado 
al torneo mayor, ya en el año 2007  quedo institucionalizada la copa DTC cuando  
Juan B Sacasa, Sergio Ulvert y Jaime Llanes (Q.E.P.D.) donaron la Copa Rotativa 
de la Drinking Team Cup, para que pudiera ser jugada especialmente por los 
amigos que acompañan a los equipos pero que no participan del torneo 
Centroamericano. Esta Copa se juega desde entonces los días Jueves del Torneo  
y preferentemente se busca una cancha cercana para que también puedan jugarla 
aquellos jugadores del torneo que tengan el dia libre. Ya no se entrega la Copa 
Rotativa, sino que se le da un Trofeo al ganador modalidad es Medal/Stroke Play 
con full Handicap, para poder participar de la misma siempre se les debe dar  
prioridad de juego a los participantes que vienen de otros países. 
 

OTROS 
 

Medidores de distancia: Se aprueba el uso de artefactos para medir distancia 
únicamente (Range Finders)nen Categorias Caballeros y Damas, las demás 
categorías podrán usar medidores de distancia y slope etc. 
Celulares: Se prohíbe el uso de teléfonos celulares durante el juego, tanto para 
los jugadores como para los caddies. 
Jugadores con impedimentos físicos: En las categorías de Caballeros y 
Damas, la junta de Capitanes decidirá si el jugador puede utilizar un carrito de golf. 
Esto no aplica a lesiones temporales que pudiera tener un jugador. En caso de 
lesiones no visibles pero crónicas, el jugador que solicite asistencia de un carrito 
de golf deberá presentar un certificado médico que así lo avale. 
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