CAMPEONATO DEL CLUB 2020
Fecha clasificación:

sábado 28 de noviembre.

Modalidad:
Fecha de Matches:

18 hoyos, individual, Stroke Play.
Cuartos de Final: 29 de noviembre
Semi-Final: 5 de diciembre
Final: 6 de diciembre. La final de la categoría varones Campeonato
del Club de jugará a 36 hoyos, el resto de las categorías se juega a
18 hoyos

Modalidad Matches: Match Play Gross en todas las categorías.
Costo de Participación: Mayores de 18 años $10,000, Menores de 18 años $5,000
Categorías:
*Varones:

Salidas Azules

Categoría Campeón del Club: (Sin límite de Hándicap) (Mejores 7 scores de la
clasificación y el primero del escalafón del club 2019)
*Damas: Salidas Rojas
Categoría Campeona del Club. (Mejores 7 scores de la clasificación y el primero del
escalafón del club 2019)
*Pre Senior (40 años y más): Salidas Azules
Categoría Única (Mejores 7 scores de la clasificación y el primero del escalafón del club
2019)
*Senior (55 años y más): Salidas Blancas
Categoría Única (Mejores 7 scores de la clasificación y el primero del escalafón del club
2019)
*Super Senior (70 años y más): Salidas Blancas
Categoría Única (Mejores 8 scores de la clasificación)

En caso de empate para la clasificación, se definirá por los últimos 9, 6 y 3 últimos hoyos
de la segunda vuelta, en caso de persistir el empate se realizará sorteo entre los
jugadores que se encuentren presentes.

Cuadros: Los clasificados jugarán en modalidad match play gross por hoyos en el
siguiente orden en cuartos de final:
1vs.8
4vs.5
3vs.6
2vs.7
Hora Salidas clasificación: Se asignarán por el comité a través de Easycancha
Inscripciones en:
Easycancha
Sitios de salidas:

Damas, marcadores rojas
Seniors y Super Seniors, marcadores blancos.
Varones y Pre senior marcadores azules

Premios:

Campeón y vice campeón en cada categoría. Además, el campeón de
las categorías Campeonato del Club en Varones, Pre seniors y
Seniors, estarán inmediatamente clasificados para representar al club
en su respectiva categoría en el campeonato Interclubes de Chile. En
el caso de la categoría varones, el campeón representará al club en
la copa Tarapacá Young. En el caso del campeón del club en
categoría Presenior representará al club en la copa Alexander
McDonald y el Campeón del Club categoría seniors representará al
club en la copa Ian Morrison.

.
Apertura de Inscripciones: Martes 10 de Noviembre 18:00
Cierre de
Inscripciones:
Lunes 23 de Noviembre, o antes si se cumplen el número de 100
inscritos. La aceptación de los inscritos será por estricto orden de
inscripción.
Índice:
Los inscritos deben tener índice oficial otorgado por la Federación
Chilena de Golf vigente para el mes de noviembre 2020.
Reglas:
De acuerdo a R&A y la USGA, Guía Oficial, Bases de la Competencia
y Reglas Locales vigentes.
Árbitro:
El designado por el Comité
Categoría:
Serán asignadas por el comité de acuerdo a la edad del
jugador. Si un jugador prefiere jugar en una categoría
distinta, debe informar antes de la fecha de cierre de
inscripciones al comité vía correo a casilla:

casilla@golfladehesa.cl

Condiciones de la Competencia:
1.- El Comité podrá modificar o suspender la competencia por motivos de fuerza
mayor o la causa que estime conveniente.
2.- Índice para la competencia: se utilizará el último listado de índices entregados por
la Federación Chilena de Golf al cierre de las inscripciones.

3.- Empates en clasificación: los empates se definirán por los últimos 9 hoyos (vuelta
del 10 al 18), últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, último hoyo. De persistir, moneda al
aire.
4.- Premios: Campeón y vice campeón de cada categoría.
5.- Hora Salidas: Definido a través de Easycancha
6.- Carros: Está permitido el uso de carros para transporte de jugadores durante el
desarrollo del campeonato. Aquellos jugadores o jugadores que lo usen deben cumplir
estrictamente con las disposiciones establecidas para ello.
En caso contrario podrán ser obligados a dejar de usarlos.
7.- Celulares: no se permite el uso de celulares. se considerará una falta grave de
conducta y el Comité está facultado para descalificar a un jugador.
8.- Definición de uso del celular: hacer llamadas, recibir llamadas (aviso mediante
sonido, vibración u otro), atender llamados y leer o enviar mensajes, es decir, se
considera uso del celular el sólo hecho de manipularlo. Excepción: no se considera uso
del celular si su uso se realiza una vez terminado el hoyo 9 por todos los integrantes
del grupo, hasta antes que el primer jugador del grupo ejecute un golpe en el sitio de
salida del hoyo 10.
9.- Tiempo de juego: El tiempo máximo permitido para ejecutar un golpe desde que el
jugador está en condiciones de hacerlo será de 40 segundos. Estar en condiciones
consiste en poder ejecutar el golpe sin interferencia ni interrupción.
La penalidad por la primera infracción será de un golpe, la segunda será de dos golpes
y la tercera, descalificación (Regla 6-7 Demora Indebida)
10.- Caminos: Regla local que permite dropeo no aplica durante torneos
oficiales. Por lo tanto, caminos sin asfaltar ni solera NO tienen derecho a
liberación sin penalización.
11.- En los bunkers se jugará como se encuentra la bola. No se puede mover
ni tocar. Les pedimos a los jugadores tratar de alisar con los pies y palos lo
mejor posible luego de jugar.
11.- Aquellos jugadores inscritos que no hayan avisado antes del cierre de inscripción
que no se presentaran a jugar, tendrán que pagar el valor total de la inscripción.
Asimismo, quienes tengan deudas pendientes de cuotas sociales, inscripción en
campeonatos anteriores, green fees, derechos de salida, derechos de carro, escuela
de golf, etc., no podrán jugar el campeonato hasta ponerse al día.
12:- Las Categorías se formarán con a lo menos 8 jugadores. De lo contrario el Comité
del Campeonato podrá refundir dos o más Categorías por edad o nivel en una para los
efectos de premio, y bajo mismas condiciones, o definitivamente eliminarla/s.
13.- Es responsabilidad de cada uno de los participantes aprender, conocer y acatar
las reglas actualizadas de nuestro deporte.

14.- Es obligación de todos los jugadores seguir los “protocolos para jugadores en
tiempos de Covid”, disponibles en la página web del club. No seguir estos protocolos
trae como consecuencia la descalificación del jugador.
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