
 

 
Reglamento Torneo UniGolfito 

 
 

Una familia unida es capaz de enfrentar y vencer cualquier batalla; son aquellos 
con los que compartimos nuestros mejores momentos y por eso en Unicentro 
Armenia, queremos brindarles un espacio interactivo en el que demuestren su 
unión para ganar el Torneo UniGolfito.  
 
A continuación, se presentan los términos y condiciones: 
 
Convocatoria: Las inscripciones abrirán el 1 de febrero de 2023, para aquellas 
familias que estén interesadas en participar en el primer Torneo de Mini Golf, 
el cual se llevará a cabo en la zona de Plaza Café del Centro Comercial Unicentro 
Armenia.  
 
Edades y Grupos: En este Torneo se inscribirán grupos de tres personas 
únicamente, los integrantes de cada grupo deben ser mayores a seis años y la 
inscripción debe estar a nombre del Líder del grupo. Los menores de edad 
deben ingresar en compañía de un adulto responsable, quien debe permanecer 
en el área, con el objetivo de garantizar la seguridad y manejo adecuado de los 
elementos. El adulto responsable, acepta por anticipado cubrir los gastos de 
cualquier daño que pueda causar el menor. 
 
Inscripción: Para participar debes presentar una factura de compra de alguno 
de nuestros establecimientos comerciales de cualquier valor, se solicitará para 
el registro datos del Líder como Nombre, número de celular, evidencia de la 
factura de compra y aceptar la autorización de tratamiento de datos 
personales. 
 
Se habilitaron tres medios de inscripción, puedes dirigirte al Punto de 
Información; a la entrada de la Zona de Unigolfito en el Segundo nivel o puedes 
llenar el siguiente Formulario de Google con los datos mencionados 
anteriormente https://forms.gle/XJSxFZgJW1oapbP1A. 
 
 
 

https://forms.gle/XJSxFZgJW1oapbP1A


 

 
 
Fecha y Hora del Torneo: Se realizará el domingo 26 de febrero de 2023 desde 
las 14:00 horas en la Zona UniGolfito. 
 
Antes de entrar: Se prohíbe el ingreso de comidas, bebidas, gomas de mascar y 
objetos cortopunzantes. También deben seguir a cabalidad las instrucciones del 
personal encargado. 
 
Reglas Importantes: 

• No golpear con el palo de golf ni arrojar las pelotas a otras personas. 

• El Centro Comercial no se hace responsable de pertenencias y/o 
elementos personales de los participantes, es importante que la 
seguridad de estos las brinden ustedes. 

• Cada hoyo tendrá un máximo de 6 golpes. 

• La puntuación que se va registrando de cada participante por hoyo, será 
registrada por una persona delegada del Centro Comercial. 

• Si la pelota sale de la plataforma tendrá una penalización de dos golpes 
y deberá regresar al lugar del último golpe. 

 
Premiación: El torneo contará con tres fases, la eliminación, la semifinal y la 
final. 

 

• Eliminación: Jugarán todos los grupos que se hayan inscrito en el Torneo, 
de estos se hará una suma de los totales de la puntuación de cada grupo 
y los cuatro equipos con menor puntuación pasarán a la final. 

• Semifinal: Los cuatro equipos jugarán nuevamente y, los dos equipos con 
el menor puntaje total por grupo, pasarán a la final. 

• Final: Se premiará primer y segundo puesto, el equipo que tenga la 
menor puntuación en la final, será el ganador del primer puesto. 

 
 
 
 
 
 
 
  


