
 

 
 

Bases Copa Israel 2022 
 

 
 
1. Fecha: Domingo 22 de mayo de 2022 
 
 
2. Modalidad: Scramble de 4 jugadores, con el 20% de la sumatoria de los 

hándicaps. En el caso de ser 3 jugadores se utilizará el 25%. En ningún caso 
el hándicap del equipo podrá ser más alto que el del integrante de menor 
hándicap. En ese caso, el equipo jugará con el hándicap de dicho integrante. 
Los equipos serán armados en base a afinidad de los jugadores, pudiendo 
concertar previamente sus grupos dando aviso a: casilla@golfladehesa.cl y 
a Comité de Golf al correo chamiltonc@gmail.com. 

3. Handicap: al ser una modalidad con categoría única, los hándicaps de los 
jugadores de categorías senior y super seniors se ajustará al rating de la 
cancha de las salidas azules, por lo que se descuenta 3 golpes del hándicap 
en caso de los jugadores que jueguen de salidas blancas y 4 golpes a los 
jugadores Super Seniors. 

 
 
4. Salidas: Simultáneas a las 09:00 horas.  Entrega de Tarjetas a partir de las 

08:15 horas con café de bienvenida. 
 
 
5. Cupos: 120 jugadores Máximo. 
 
 
6. Categorías: Única por Equipo. 
 
7. Costo Inscripción:  $30.000, incluye almuerzo al final del torneo. 
 
 
8. Inscripciones en: EasyCancha a partir del miércoles 11 de mayo a las 

18:00 
 

9. Cierre Inscripciones: jueves 19 de mayo a las 19 Horas o al momento de 
completarse los 120 cupos definidos. 

 
10. Premios: 
 
 

a. 1º, 2º y 3º lugar Gross y Neto. En caso de empate, se definirá según el 
mejor resultado de los últimos 9 hoyos, mejores últimos 6 hoyos, mejores 
últimos 3 hoyos y mejor último hoyo.  De persistir, sorteo moneda al aire. 
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b. Best Approach en hoyo 3 y 17, además de premios a todos los jugadores 

que caigan en Estrella de David en hoyo Nº13 

 
c. Premios sorpresa en rifa  

 
 
11. Premiación: Se realizará durante el almuerzo al término del Campeonato. 
 
 
12. Reglas: Las aprobadas por R&A Rules Limited y la USGA, el libro de 

decisiones sobre las reglas del golf y las reglas locales vigentes. 
13. Regla local: se permite tee up para todos los jugadores 1 tarjeta máximo sin 

acercarse a la bandera sólo en el fairway, si se elige una bola que descansa 
en el rough o bunker, el jugador al cual se selecciona su bola no podrá 
moverla y deberá ser el primero en jugar. 

 
 
14. Árbitro: El Comité de Golf designará un árbitro. 
 
 
15. 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. 
 

14.   Ritmo de juego: Cada equipo deberá mantener un ritmo de juego acorde al 
grupo que los precede y en ningún momento deberá tener hoyo perdido, el 
árbitro del torneo tendrá las facultades de imponer sanciones a los grupos 
que no mantengan un ritmo de la cancha de acorde a las reglas de este 
deporte: 

  
 Primera Sanción: Advertencia 
 Segunda Sanción: 1 golpe de penalidad al equipo 
 Tercera Sanción: 2 golpes de penalidad al equipo 
 Cuarta Sanción: Descalificación del equipo. 
 

 
15. Uso de carros de golf motorizados, sólo para jugadores con autorización, 

según reglamento interno del Club. 

16. Caminos: Los caminos de la cancha forman parte integrante de ella por lo que 
no hay liberación sin penalidad. 



 

 
17. Suspensión de Campeonato: El Comité se reserva el derecho de suspender 

el Campeonato en caso de fuerza mayor. 

Aquellos jugadores inscritos que no se presenten a jugar, tendrán que 
cancelar el 100% del valor de la inscripción.  

 
 

    Comité de Golf 

Club de Golf La Dehesa 


