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BASES DE CLASIFICACION  

EQUIPO NACIONAL DAMAS Y VARONES 
 

Campeonato Sudamericano COPA LOS ANDES 2018 
19 al 24 de noviembre 

Club de Golf del Uruguay, Montevideo. 
 

Reglamentos aprobados por R&A Rules Limited, Libro de Decisiones, Condiciones de la Competencia, 
Reglas Locales Vigentes. 

 
INTRODUCCION: 
 
La Federación Chilena de Golf, en base a la Pauta Oficial de Nominaciones, ha establecido las siguientes 
bases para definir un cupo de los equipos nacionales Damas y Varones en el Campeonato 
Sudamericano Copa Los Andes 2018, a disputarse desde el 19 al 24 de noviembre de 2018 en el Club de 
Golf del Uruguay, Montevideo. 
 
El cupo será para los ganadoresDama y Varón de una competencia selectiva que se disputará a 81 hoyos 
(27 hoyos por día), los días 15, 18 y 19 de Agosto de 2018, en el Club de Golf La Dehesa, en la modalidad 
Match Play contra par (Albatros: 3 hoyos ganados; Eagle: 2 hoyos ganados; Birdie: un hoyo ganado; Par: 
hoyo empatado; Bogey o más: un hoyo perdido).  
 
La ubicación de los jugadores/as se definirá por la cantidad de hoyos ganados por estos a la cancha, 
resultando ganador quienes alcancen una mayor cantidad de ellos, y así sucesivamente. Sin perjuicio de 
lo anterior es condición cumplir con la siguiente marca mínima: 
 
DAMAS: Finalizar al menos perdiendo 9 contra la cancha (promedio “+2” por cada 18 hoyos). 
VARONES: Finalizar al menos igualado contra la cancha (promedio “Even” por cada 18 hoyos). 
 
En caso de cumplirse las marcas mínimas y haber empate en el cupo que se pretende completar, los 
involucrados disputarán una o más series de 3 hoyos, en la misma modalidad. 
 
Siendo el caso que alguno o ambos ganadores no cumplan con la marca, el/los cupo/s 
correspondiente/s será/n designado/s por el Directorio de la FChG. 
 
Notas: 

1. Son aplicableslas designaciones estipuladas sólo para aquellos jugadores/as habilitados/as para 
representar a Chile en competencias internacionales en la fecha en que se disputa la 
competencia. 
 
 

http://www.chilegolf.cl/sitio/files/bases_ranking/pauta_nominaciones.pdf
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2. Por razones de fuerza mayor, el Directorio de la FChG se reserva el derecho de modificar estas 
bases. 

 
PROGRAMA GENERAL COMPETENCIA 

CLUB SEDE 
 

 

 
Club de Golf La Dehesa 

Camino Club de Golf 2501 - La Dehesa 
www.golfladehesa.cl 

 
FECHAS Y VUELTAS 1- Miércoles 15 de agosto, 27 Hoyos. 

2- Sábado 18 de agosto, 27 hoyos. 
3- Domingo 19 de agosto, 27 hoyos. 

MODALIDAD 81 hoyos Match Play Contra Par 
La asignación definitiva de la cantidad de hoyos a disputar por día podría ser 
modificada en los días próximos a la competencia. 

DÍA DE PRÁCTICA Martes 14 de agosto a partir de las 12:00 Hrs. 

 

JUGADORES 

- 6 mejores jugadores/as según Ranking Nacional Oficial (RNO) y los 6 mejores jugadores/as 
chilenos/as según Ranking Mundial (WAGR) al 30 de junio. 
- Jugadores adicionales  invitados por el Directorio de la FChG. 
 

* Las marcas de salida serán: 
- Damas desde Tee Rojo 
- Varones desde Tee Azul 
 

 
DIRECTOR DE CAMPEONATO: Felipe Bertin Puga 
 
COMITÉ DE CAMPEONATO:  Gabriel Morgan Searle 
    Paz Echeverría Vidal 
    Edgardo Bello Lutter 
    Teléfono de contacto: 2 2264 4600 – 9 9710 6433 
 
ARBITRO: José Espinoza Leighton 
 
HORARIOS DE SALIDAS: Los horarios de salida estarán disponibles a partir del martes  14 de 

agosto pudiéndose consultar en www.chilegolf.cl. 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de efectuar los cambios 
necesarios en los horarios de salida. 

 
 
 
 
 
 

http://www.golfladehesa.cl/
http://www.chilegolf.cl/
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NOTAS  

NOTA 1 GASTOS ASUMIDOS POR LA FChG 
La FChG asumirá los siguientes gastos de los jugadores por cada día de competencia: 
- 1 canasto de práctica diario por jugador. 
- 2 pasadas diarias por jugador en bar hoyo 19. 
- Derecho de salida diario (el cual será emitido y gestionado directamente por la FChG). 
 

NOTA 2  INICIO DEL JUEGO 
- Los jugadores iniciarán el juego a la hora establecida. 
 - Es responsabilidad de cada jugador averiguar su hora de salida y el tee por el que iniciará 
su juego. 
- Los jugadores deberán encontrarse presentes en el tee de salida con la suficiente 
anticipación para efectuar los trámites necesarios e iniciar el juego a la hora establecida 
por el Comité del Campeonato. 
- Si el jugador se presenta donde debe iniciar el juego, preparado para jugar, dentro de los 
cinco minutos posteriores a su hora de salida, la penalidad es de dos golpes en el primer 
hoyo. 
Excedidos los cinco minutos de su horario de salida el jugador queda descalificado. 
 

NOTA 3 VESTIMENTA 
La Norma de Vestimenta aprobada por la FChG considera: 

 Polera con cuello 

 Pantalón largo o bermuda (no jeans ni shorts) 

 Uso de softspikes en calzado 
 

El Comité del Campeonato se reserva el derecho de restringir la participación a 
unaparticipante por no cumplir con los requisitos de vestimenta (Regla 33-7). 
 

NOTA 4 CADDIES & ACOMPAÑANTES 
- Está prohibido el uso de caddie para los jugadores. 
 

NOTA 5 CONDUCTA 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de sancionar a cualquier jugadorque, 
durante los días de campeonato, demuestre conductas antideportivas tales como tirar o 
quebrar palos, gritar, proferir groserías en los recintos del Club Sede, desobedecer las 
instrucciones de la organización del campeonato, etc.  
Las sanciones serán acumulativas y serán las siguientes: 
• Primer aviso: Amonestación Verbal 
• Segundo aviso: Descalificación 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Campeonato podrá aplicar una sanción mayor, de 
acuerdo a la falta cometida. 
 

NOTA 6 TELEFONIA CELULAR 
Está prohibido el uso de dispositivos de comunicación móvil en la vuelta estipulada 
(llamadas, recepción y envío de mensajes de texto y/o navegación web). La infracción a 
esta norma podría resultar en Descalificación. 
* Permitido el uso solo para llamada de urgencia médica o al Comité de Campeonato. 
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NOTA 7 DISPOSITIVOS DE MEDICION ELECTRONICA 
En competencia, un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un 
dispositivo medidor de distancia. Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un 
dispositivo medidor de distancia para calibrar o medir otras condiciones que puedan 
afectar su juego (p. ej. gradiente, velocidad del viento, etc.), el jugador está quebrantando 
la Regla 14-3. 
Penalidad: Pérdida del hoyo. Por reincidencia en la falta: Descalificación. 
En el caso de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica al próximo 
hoyo. 
 

NOTA 8 EMPATES 
En caso de cumplirse las marcas mínimas y haber empate en el cupo que se pretende 
completar, los involucrados disputarán una o más series de 3 hoyos, en la misma 
modalidad. 
 

NOTA 9 FUERZA MAYOR 
En caso de existir inconvenientes climáticos, tales como heladas, nieblas, tormentas 
eléctricas, lluvias y otros que no permitan un desarrollo normal del campeonato, el 
Comité del Campeonato podrá reprogramar las jornadas originalmente definidas en 
cuanto a la cantidad de hoyos a disputar. Con todo, se establece como mínimo la 
disputa de 72 hoyos para activar la designación automática de jugadores bajo el 
Torneo Selectivo. 
 

NOTA 10 REQUERIMIENTO PRESENCIAL COMPETENCIA 
De conformidad con las normas de Etiqueta, toda jugadora inscrita deberá concurrir a la 
competencia durante los días de desarrollo de la misma. En casos excepcionales en que 
ello no sea posible, deberá excusarse anticipadamente con el Comité del Campeonato y 

dejando constancia vía email a campeonatos@chilegolf.cl.De lo contrario con lo anterior 
el jugador se expone a no poder representar a Chile, en ninguna de sus categorías, en 
competencias internacionales durante el resto del año 2018. 
 

NOTA 11 FIN DE CLASIFICACION 
La Clasificación estará cerrada cuando el Comité de Campeonato comunique oficialmente 
los resultados. 
 

NOTA 12 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. 
 

 
Federación Chilena de Golf 
Santiago, julio de 2018. 

mailto:campeonatos@chilegolf.cl

