
 

BASES CAMPEONATO VUELTA AL GOLF 2021 
 

 
 

  Fecha:    MARZO/ABRIL/MAYO. 

  Modalidad:    Juego por Golpes, 80% Hándicap 
  

Categorías:  Cinco Categorías: 
                       Varones 

                             Preseniors 
                             Seniors                      

                             Damas  
 Súper Seniors (70+) 

 

Salidas:  Máximo de 6 salidas por mes durante los meses de Marzo, Abril y 
Mayo. Se tomarán en cuenta las dos mejores salidas del mes.  

 
Entrega de tarjetas:  En Casilla o con Starter. Se debe solicitar tarjetas antes de jugar 

y haber pagado la inscripción en Easycancha. La tarjeta debe ser 
entregada en casilla oportunamente una vez terminado el juego. 

Es responsabilidad del jugador corroborar que su categoría esté 
definida y correcta en la tarjeta.   

 

Inscripciones:  A través de Easycancha    
 

 
Sitios de salidas: Damas, marcadores rojas 

 Seniors, marcadores blancos. 
 Varones y Presenior marcadores azules 

 Súper Senior, marcador rojas hasta que estén las marcas 
Doradas. Luego solo doradas. 

 

 
Premios:  Al campeonato. El campeonato se gana tomando en cuenta las 

6 tarjetas (2 de Marzo, 2 de Abril y 2 de Mayo) 
 1er, 2° Y 3er gross en cada categoría. 

              1er y 2º neto en cada categoría. 
  

 Mensual: 1er y 2º Gross y 1er y 2º Neto de cada categoría. 
                                

Valor Inscripción:  $2.500 por jugador por vez. Ningún jugador podrá comenzar la 

competencia, sin haber cancelado la inscripción 
 

Índice:                     Los inscritos deben tener índice oficial otorgado por la Federación 
Chilena de Golf y se utilizará el índice 1er día del mes. Jugadores 

sin índice federado o salidas al día solo podrán participar de 
premios Gross 

 
Reglas:  De acuerdo a R&A Rules Limited y la USGA, Guía Oficial a las  

Reglas del Golf., Bases de la Competencia y Reglas Locales 

vigentes ( 
 



Árbitro:  El designado por el Comité 

 
 

Condiciones de la Competencia:  
 

 

 
1.- El Comité podrá modificar o suspender la competencia por motivos de fuerza 

mayor u otras causas que lo ameriten.  
 

 2.- Índice para la competencia: se utilizará el índice del 1er día del mes. 
Jugadores sin índice federado o con índice incorrecto por no ingreso de scores 

solo podrán participar de premios Gross. 
 

3.- El jugador debe estar acompañado por un marker que avala el resultado. Su 

nombre debe incluirse y ser claramente legible en la tarjeta.  
El marker debe ser otro jugador independiente. No puede ser su caddie, profesor, 

familiar u otro relacionado  
 

4.- Empates: los empates se definirán por último mes, ultimas dos tarjetas, última 
tarjeta, los últimos 9 hoyos (vuelta del 10 al 18), últimos 6 hoyos, últimos 3 

hoyos, último hoyo. De persistir, moneda al aire. 
 

5.- Premios: Primer, segundo y tercer gross y primer y segundo neto en cada 

categoría. Premios no acumulables y priman los premios gross sobre los premios 
netos. Habrán premios parciales al 1er y 2º Gross y Neto de cada categoría. 

 
6.- Carros: Está permitido el uso de carros para transporte de jugadores durante 

el desarrollo del campeonato. Aquellos jugadores que lo usen deben cumplir con 
las disposiciones establecidas para ello.  

 
7.- Celulares: no se permite el uso de celulares.  

 

8.- Definición de uso del celular: hacer llamadas, recibir llamadas (aviso mediante 
sonido, vibración u otro), atender llamados y leer o enviar mensajes. 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.- Objetos integrantes: Caminos son objetos integrantes del campo por lo 
que no tienen liberación sin penalización. También son objetos integrantes del 

campo las protecciones plásticas en aquellos árboles que las tienen.  

 
10.- En efecto reglas locales Covid-19, (lie mejorado en bunkers) 

 
11.- 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 de hacerlo consiste en poder ejecutar el golpe sin interferencia ni 

interrupción. 

 

Pelota Perdida: Si un jugador cree que su pelota puede estar perdida fuera 

de un área de penalización, fuera de límites o simplemente puede ser difícil de 



encontrar, para ahorrar tiempo, debería jugar una pelota provisional. Los 

jugadores que buscan una pelota, no bien adviertan que la misma no ha de 
ser fácilmente encontrada, deben hacer señas a los jugadores del grupo de 

atrás cediéndoles el paso. No deberían dejar transcurrir tres minutos antes de 

proceder en la forma indicada.  

Reglas 2020 para apurar el juego: Se sugiere estilo “ready golf”. No se 

debe esperar al jugador que está más atrás en cancha. Jugador que está listo 
para ejecutar su tiro puede comunicárselo al cuarto y ejecutar sin 

necesariamente ser el más lejano a la bandera. Tiempo máximo para buscar 

pelotas ha sido disminuido a 3 minutos. 

 

 

 
 

COMITÉ DE GOLF 
 


