
 

 

XXV CAMPEONATO  

SUDAMERICANO DE GOLF DAMAS SENIOR 

BOLIVIA 2020 

 

ASOCIACION DE GOLF DAMAS SENIOR DE BOLIVIA 

Cochabamba, Bolivia, del 05 al 09 de octubre 2020 

 

 

INFORMACION GENERAL  

 

 

SEDE DEL CAMPEONATO 

El campeonato se llevará a cabo en la ciudad de Cochabamba, en las instalaciones del Country Club. La 

ciudad de Cochabamba se encuentra a una altura de 2.556 m sobre el nivel del mar.  

En octubre registra una temperatura mínima de 12 grados C y máxima de 27 grados C. 

La cancha del Country Club Cochabamba cuenta con 18 hoyos, par 72 y tiene un yardaje de 5821 de las marcas 

rojas. También tiene un moderno Driving Range y Putter Green. 

MONEDA 

La moneda es el Peso Boliviano (Bs) y la tasa de cambio oficial es de Bs. 6,86 por 1 dólar, existiendo la compra- 

venta libre en casas de cambio y diferentes puntos de la ciudad en 6.93 Bs. por 1 dólar. 

PARTICIPANTES 

El Campeonato Sudamericano, tanto para los equipos  como para las competencias individuales, en todas sus 

categorías está reservado para jugadoras aficionadas, nativas o nacionalizadas del país que representan, con 50 

años de edad o más cumplidos a la fecha de inicio del campeonato (05 de Octubre 2020), con índice o hándicap 

oficial correspondiente al mes de Septiembre, del país de residencia y que sean presentadas por Asociaciones 

Senior, miembro de la Federación Sudamericana de Golf de Damas Senior. 

 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se recibirán vía e-mail a seniordamas.bolivia2020@gmail.com ,se deberán inscribir a través de 

la Asociación de cada país en el formulario adjunto(formulario). No se aceptarán inscripciones individuales de 

jugadoras y/o acompañantes. El cierre de inscripciones será el 04 de septiembre 2020 (1 mes antes de inicio del 

campeonato). 

mailto:seniordamas.bolivia2020@gmail.com


 

 

 

COSTO DE LA INSCRIPCION El costo de la inscripción es de: 

 USD 350, -- (trescientos cincuenta dólares americanos) por participante 

 USD 220.- (doscientos dólares americanos) por acompañante. 

El pago de la inscripción será en efectivo y se recibirá en cada hotel los días sábado 03 de octubre y 

Domingo 04 de octubre de acuerdo a la llegada de las delegaciones 

En el costo incluye Cóctel de Apertura, Cena de Clausura, refrigerio durante los 4 días de juego, y todos los 

traslados. Para los acompañantes incluye cóctel día de Apertura, cena Clausura y todos los traslados. 

Si una jugadora cancela su participación 10 días antes del campeonato, deberá pagar el 50% de la inscripción. Si la 

jugadora no advierte y está incluida en el draw de salida, se debe pagar el 100% de su inscripción. 

  

HOTELES OFICIALES 

Los hoteles oficiales para recibir a las diversas delegaciones son los siguientes: 

 

- GRAN HOTEL COCHABAMBA ***** 

Plazuela La Recoleta    Tarifa incluye: 

Habitación Simple:       USD 93  Desayuno buffet americano   

Habitación Doble:         USD 112  Conexión WIFI en todo el hotel 

Habitación Triple:         USD 137  Acceso a la piscina temperada 

Habitación Cuadruple: USD. 154  Tv con cable   

Check In: 15:00 hrs. Check Out: 12.00 hrs. Business center, gimnasio, parqueo. 

https:// www.granhotelcochabamba.com.bo       

Contactos para reservas: 

Christa Kollros: celular +591 75990032 

  e-mail: reservas1@granhotelcochabamba.com.bo 

Maura Rendón: celular +591 75466924 

  e-mail: ventas@granhotelcochabamba.com.bo 

 

- HOTEL ARANJUEZ ****    Tarifa incluye: 

Calle Buenos Aires No. E-563   Desayuno buffet americano 

Habitación Simple:  USD 63   Conexión WIFI en todo el hotel 

Habitación Doble:  USD 72   Acceso a la piscina temperada 

Habitación Doble: USD 99    

Check in: 15:00 hrs. Check Out: 12.00 hrs. 

 

https:// www.aranjuezhotel.com  

Contactos para reservas: 

Cristel Villazon: celular +591 76455157 

  Teléfono +591 4 4280076 

 e-mail: reservas@aranjuezhotel.com 
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- HOTEL CATENA ****     

Tarifa incluye: 

Calle Pedro Blanco entre Potosí   Desayuno Bufet Americano 

y Tomas Frías     conexión WIFI en todo el hotel. 

Habitación Simple:   USD 62   Tv con cable. 

Habitación Doble:    USD 66   Cafetería  

Habitación Triple:  USD 66   Sector de relax.    

Check In: 15:00 hrs.  Check Out: 12.00 hrs. 

 

Hotel Catena en Facebook 

Contacto para reservas: 

Marcos G. Oropeza Uria: celular +591 77739821 

    e-mail gerencia@catenahotel.com.bo 

TODOS LOS PRECIOS CON IMPUESTOS INCLUIDOS. 

La corriente eléctrica en Bolivia es de 220 v. 

 

Aquellas participantes que deseen utilizar otros servicios de alojamiento deberán procurarse su propio transporte. 

Las reservas deben hacerse en forma directa y antes de septiembre. 

 

CUPOS MAXIMOS 

Los cupos máximos para la Competencia serán: 

ARGENTINA 40   ECUADOR   20 

BOLIVIA        15   PARAGUAY   6 

BRASIL          15   PERU            15 

CHILE             40   URUGUAY   10 

COLOMBIA   30   VENEZUELA   4 

Si la cantidad de inscritas supera este límite, se anularán inscripciones empezando por los hándicaps más altos, 

proporcionalmente en cada categoría. 

 

SISTEMA DE JUEGO 

Las salidas serán simultaneas, se les proveerá los horarios oportunamente, de acuerdo a la cantidad de inscritas. 

 

LA COMPETENCIA 

 

El campeonato Sudamericano se jugará en la modalidad Stroke Play a 54 hoyos y 36 hoyos (Categoría Súper 

Senior), en el Country Club de Cochabamba / Bolivia. Todo lo anterior en estricto cumplimiento con lo estipulado 

en el Reglamento de Competencias de Federación Sudamericana de Golf Damas Senior 2017 

 

La Federación de golf de cada país será la única entidad responsable de certificar el índice o hándicap de sus 

jugadoras.  

El SLOPE de la cancha es de 116. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTE CAMPEONATO SE JUGARÁ TANTO POR EQUIPOS COMO INDIVIDUAL. 

 

CAMPEONATO POR EQUIPOS 

Para la competencia por equipos en cada una de las copas, deberá haber un mínimo de tres (3) países 

participantes para jugarla. 

 Cada país podrá presentar un equipo por Copa y las categorías se conformarán de la siguiente manera: 

COPA CHILE    0 a 10 Handicap Scratch 
COPA URUGUAY  11 a 15 Handicap 
COPA COLOMBIA  16 a 20 Hándicap 
COPA BRASIL    21 a 25 Hándicap 
COPA ARGENTINA  26 a 30 Hándicap 
COPA PERÚ   0 a 30    Hándicap Categoría Súper Senior (a partir 75 años)  
COPA BOLIVIA    Para el país que gane el mayor número de trofeos por equipo  
   
Cada País participará con un equipo conformado por un máximo de tres (3) jugadoras, computándose sólo los 2 

mejores scores del día. 

Los equipos podrán estar conformados por jugadoras con un hándicap mayor al mínimo asignado, pudiendo, la 
jugadora competir, en su categoría individual según su hándicap. 
Los premios por equipos en todas las copas, SON ACUMULABLES. 
El País que no asista deberá enviar los trofeos que le corresponden. 
 

CAMPEONATO INDIVIDUAL Gross y Neto 

Las categorías se conformarán de la siguiente manera: 

1ra Categoría   de 0 a 10 Hándicap  

2da Categoría    de 11 a 15 Hándicap 

3ra Categoría   de 16 a 20 Hándicap 

4ta Categoría   de 21 a 25 Hándicap 

5ta Categoría   de 26 a 30 Hándicap 

Categoría Súper Senior   a partir de 75 años  

 

PREMIOS 

Se premiará al 1° y 2° Gross y al 1° y 2° Neto en todas las categorías.  

Los premios de todas las categorías individuales NO son ACUMULABLES, prevalece el Gross sobre el Neto. 

 

Además, tendremos las siguientes copas para cada categoría: 

COPA PARAGUAY  LONG DRIVE   (para cada categoría) 

COPA ECUADOR  BEST APPROACH  (para cada categoría 

COPA VENEZUELA  STRAIGHT DRIVE  (para cada categoría). 

 

DESEMPATES 

En casos de empate se aplicarán las normas a confirmar en el primer Congreso de presidentas en la Ciudad de 

Cochabamba.  

DIAS DE PRACTICA 

Los días oficiales de práctica serán el domingo 4 y lunes 5 de octubre, siendo que las jugadoras podrán practicar 

un solo día. 

 

CASILLA DE PALOS  

En el club anfitrión cada jugadora cuenta con un casillero para sus pertenencias y su equipo.   

Se hará un registro de cada equipo y se firmará un formulario (adjunto) como muestra de conformidad. 



 

 

 

CADDIES Y CARROS AUTOPROPULSADOS  

El Country Club cuenta con Caddies para todas las jugadoras.   

El uso de carro autopropulsado está permitido para las Damas de la categoría Súper Senior y para aquellas 

jugadoras que presenten certificado médico correspondiente a la fecha de inscripción siempre y cuando exista la 

posibilidad de carros. Los carros serán de uso compartido. 

 

 El costo de los caddies es de: USD 200 para las SENIOR por los 4 días de juego. 

  USD 150 para las SUPER SENIOR por los 3 días de juego. 

 El costo de los carros autopropulsados es de USD 50 por día (cantidad limitada de carros). 

 

UNIFORMES  

El comité organizador recuerda el uso obligatorio del uniforme tanto para el juego como para los actos oficiales 

de inauguración y Clausura. 

 

TRANSPORTE  

El comité organizador se hará cargo del transporte de las delegaciones oficiales desde y hacia el aeropuerto – 

hotel - aeropuerto. Los traslados se harán desde el día sábado 03 de octubre a lunes 05 de octubre y al terminar el 

campeonato desde el sábado 10 de octubre al Domingo 11 de octubre. 

Los traslados desde los hoteles oficiales hacia el Country Club y los eventos sociales, se realizarán por medio de 

buses que contratará la Asociación de Golf Damas Senior Bolivia. 

 

 ATENCIÓN MÉDICA  

Durante los días del Campeonato en el Country Club se contará con servicio de primeros auxilios para las 

jugadoras. Es responsabilidad de cada jugadora contratar seguro médico internacional. 

 

INFORMACIÓN DE RESULTADOS Y OTRA INFORMACIÓN  

Los resultados serán subidos a la página web oficial del campeonato que funcionará con este fin. 

Las informaciones con las salidas estarán disponibles en el club y en los hoteles oficiales cada día a partir de las 

20:00 horas. 

 

REFRIGERIO  

Las jugadoras recibirán tickets para consumo de bebidas y un snack durante los días de juego.  

 

COMITÉ DEL TORNEO  

Se designará un Comité del Torneo que estará integrado por 4 miembros de los diferentes países participantes. Su 

función será colaborar en las situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del Campeonato. 

 

OFICIALES DE REGLAS  

La Asociación de Golf Damas Senior Bolivia nombrará Oficiales de Reglas quienes harán cumplir las reglas del golf 

y las reglas locales de la cancha. 

 

REGLAS DEL JUEGO  

Se aplicarán las Reglas del Golf vigentes del R & A Rules Limited, así como también las reglas locales del club sede. 

 

 

 



 

 

DISPOSITIVOS MEDIDORES DE DISTANCIA 

El comité adopta la Nota de la Regla 14-3. 

 

Para todos los días de juego, una jugadora puede obtener información de distancia utilizando un dispositivo que 

mida únicamente distancia. Si, durante una vuelta estipulada una jugadora utiliza un dispositivo medidor de 

distancia diseñado para evaluar o medir otras condiciones que puedan influir en su juego (ej. caída, velocidad del 

viento, temperatura, etc.) la jugadora está en infracción a la Regla 14-3, para lo cual la penalidad es la 

descalificación. 

 

Los teléfonos celulares solo están permitidos en caso de urgencia o para llamar al árbitro. 

 

HANDICAP  

Cada país deberá enviar una planilla certificada por su respectiva federación de golf indicando el índice o en su 

reemplazo el hándicap. 

 

 

 

PROGRAMA  
DOMINGO 04 DE OCTUBRE  
En el Country club Cochabamba 

-Primer día oficial de práctica 
-Registro de palos 
-Asignación de caddies 
 
LUNES 05 DE OCTUBRE 
- Segundo día oficial de práctica 
- Registro de palos 
-Asignación de caddies 
               -Congreso de Delegadas a las 15 hrs. 
-Comité de Campeonato 
-Acto de izamiento de banderas países participantes 
-Ceremonia de Inauguración a las 18 hrs. 
-Cóctel de bienvenida 
 

 

MARTES 06 DE OCTUBRE  
-Primer día de juego de 18 hoyos 
 

MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE 
-Almuerzo de confraternización y entretenimiento. 
 

JUEVES 08 DE OCTUBRE  
-Segundo día de juego de 18 hoyos 
 

VIERNES 09 DE OCTUBRE   
Tercer día de juego de 18 hoyos 

 Cena de Clausura 

 Entrega de Premios 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

DE LA ASOCIACIÓN DE GOLF DAMAS SENIOR 

BOLIVIA 

 

PRESIDENTA 

Sra. Hortensia Virreyra de Argandoña 

Celular: +591 67683888 

e-mail: hortivi@gmail.com 

VICE – PRESIDENTA 

Sra. Julia Foianini 

Celular: +59176333900 

e-mail: juliafoianini@hotmail.com 

TESORERA 

Sabina Paus de Vezjak 

Celular: +591 72201889 

e-mail: sabipaus@gmail.com 

VOCALES 

Maria Eugenia Rodriguez M. 

Celular: +591 70716778 

e-mail: euge.rod@hotmail.com 

Teresa Rosales King 

Celular: 76681074 

e-mail: teresarosales2344@gmail.com 
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