
REGLAMENTO TORNEO MULTI CLUBES 

OPNICER 2020 

       15 DIAS DE JUEGO  
 

1. Podrán participar todos los jugadores aficionados y       

profesionales afiliados a la FEDERACION COLOMBIANA DE       

GOLF con hándicap vigente. Para los No Federados el máximo          

Hándicap será 20. El Golf es un deporte de caballeros si su            

Hándicap es menor por favor regístrelo. Jugadores de otras         

Federaciones también son bienvenidos. 

2. Para todos los efectos, se jugarán rondas de 18 hoyos. 

3. La tarjeta de juego deberá ser enviada a OPNICER en foto vía            

WHATSAPP a los números 3138322303 o 3138322309 o por         

mail a opnicer@gmail.com, debidamente firmada por los       

jugadores y avalada por el profesional o starter del club donde           

se jugó. Informando su código de la federación o su hándicap. 

4. El Torneo se jugará desde el sábado 31 de Octubre y hasta el             

lunes 16 de Noviembre de 2020. 

5. Podrán participar todas las veces que quieran dentro de los 15           

días mencionados en el campo de su elección. Cada vez que se            

juega, para poder participar se requiere el respectivo aporte.         

Más Juegos, Más aportes, Más oportunidades de ganar. 

6. El valor del green fee o donación mínima a la FUNDACION           

OPNICER es de $ 120.000.oo ( CIENTO VEINTE MIL PESOS          

M/CTE) por participante, los cuales deben ser pagados previo         

al inicio del juego.  

 

 



7. El pago se puede hacer en la página de la Fundación           

www.opnicer.org mediante el botón de payú o mediante        

consignación o transferencia a la cuenta de Ahorros de         

BANCOLOMBIA No 04807620555 y NIT 830091601-7 

8. El comprobante debe ser enviado al Whatsapp 3138322303 o         

3138322309 y/o mail opnicer@gmail.com. 
Del valor del green fee o donación se podrá descontar en la            

renta el 25%. (Ley 1819 de 2016) OPNICER cumple con los           

requisitos exigidos para las Entidades sin ánimo de lucro 

9. El jugador que tenga el mejor score neto recibirá un Set de            

Hierros Mavrik 4-P (Callaway) 

10. El segundo mejor neto recibirá un Híbrido Callaway Mavrik 

11. El jugador que haya participado más veces durante el         

evento recibirá un premio especial. 

12. Adicional se tendrán premios sorpresa. 

mailto:opnicer@gmail.com

