
 

COPA PRIMAVERA 2022 

 

 

 

 

 

  Fecha:   sábado 01 de octubre de 2022. 

  Modalidad:    Stroke Play, 80% Hándicap 

  

Categorías:  Cinco Categorías: 

                        

 - Varones  

                                   - Damas  

 - Pre-senior 

                                    -   Seniors 

                      - Super Seniors 

                            

 En caso de haber menos de 6 jugadores inscritos en alguna 

categoría, estas podrán ser fusionadas hasta lograr un mínimo de 

participantes. 

 

Hora Salidas:  Simultanea 9:00, en caso de existir heladas que impidan jugar los 

greens, las salidas pueden ser retrasadas hasta máximo las 10:00, 

si persisten las heladas, se jugará toda la vuelta con greens 

provisorios en los hoyos en donde sea imposible jugar sin dañar la 

cancha. 

 

Entrega de tarjetas:  A partir de las 8:00. 

 

Inscripciones en:      Easycancha, a contar de las 18:00 hrs del día jueves 22 de septiembre. 

 

Grupos:  El hoyo de salida y compañeros de juego serán designados por 

el comité de golf de acuerdo a categoría e índice. 

 

Sitios de salidas: Damas : marcadores rojo 

 Seniors: marcadores blancos. 

 Varones y Pre seniors: marcadores azules 

 Súper Seniors: marcadores Dorados 

 

Premios:  1er y 2° gross en cada categoría. 

              1er y 2º neto en cada categoría. 

 Best approach por categoría 



 Los premios netos, sólo podrán ser obtenidos por jugadores 

que, según los registros de la Federación Chilena de Golf, 

tengan a lo menos un 70% de sus últimas 20 tarjetas ingresadas. 

  

 

 

Premiación: Premios serán entregados durante la semana siguiente a través del 

personal de casilla. 

 

Máximo de Inscritos: 108 jugadores 

                                

Cierre de  

Inscripciones: El día jueves 29 de septiembre a las 18:00 hrs. 

 

Valor Inscripción:  $10.000  

 

Índice:                     Los inscritos deben tener índice oficial otorgado por la Federación 

Chilena de Golf vigente para el mes de agosto.  

 

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

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, descargado el día jueves 18 de agosto de 2022. 

 

3.- Empates: 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.- 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. 

 

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

Penalidad por infringir esta Regla: 

Primera infracción: advertencia verbal 



Segunda infracción: descalificación. 

 

6.- 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: Usar el teléfono 

como dispositivo de medición de distancia y como aplicación de tarjeta de score propia. 

 

7.- Caminos: Son objeto integral del campo por lo que no tienen liberación sin 

penalización. 

  

8.- 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. 

 

Hoyo perdido: si se tiene un hoyo perdido respecto de los jugadores que los 

preceden se debe dar la pasada al grupo que los anteceden; 

Bola Perdida: Si un jugador cree que su pelota puede estar perdida fuera de una 

zona 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 bola, 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.  

 10. Cuando la bola de un jugador reposa en una parte del área general cortada a la 

altura de fairway o menor, el jugador puede tomar alivio sin penalización sólo una 

vez levantar, limpiar y colocar la bola original u otra bola, y jugarla, en esta área de alivio: 

 • Punto de Referencia: El sitio de la bola original. 

 

 • Tamaño del Área de Alivio Medido desde el Punto de Referencia: una tarjeta de score, 

desde el punto de referencia, pero con estas limitaciones: 

 • Limitaciones en la Ubicación del Área de Alivio: 

➢ No debe estar más cerca del hoyo que el punto de referencia, y 

➢    Debe estar en el área general. 

 Al proceder de acuerdo a esta Regla Local, el jugador debe elegir un sitio para colocar la 

bola y usar los procedimientos de reponer una bola según las Reglas 14.2b (2) y 14.2e. 

11. Existen zonas de liberación en los hoyos 2 y 16 en caso de que la bola descanse sobre 

un terreno en reparación o en hazard. 



 

12.  El resultado de este campeonato es referencia para la formación de los equipos que 

nos representarán en el Interclubes de Chile 2022.. 

 

13. MODIFICACIONES A LAS BASES 

El Comité del Campeonato se reserva el derecho de modificar las presentes bases 

según la organización general lo requiera, debiendo comunicar los cambios a los 

jugadores inscritos en la página web del club. 
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