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XIV ABIERTO SUDAMERICANO AMATEUR 
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

 
Elegibilidad 
Podrán participar en este campeonato las jugadoras y jugadores aficionados designados por sus 
respectivas federaciones de acuerdo a las invitaciones cursadas por la Federación Sudamericana de 
Golf (FSG) previstas en la reglamentación vigente. Asimismo, aquellos jugadores adicionales 
designados por sus propias federaciones o bien invitados por la FSG y la Federación Nacional sede del 
Campeonato. 
Deberán cumplir con los requisitos de inscripción que se hubiesen detallado en las invitaciones 
respectivas. 

 
Formato de Juego 
En ambas categorías, Damas y Caballeros, la competición se disputará a 72 juego por golpes, 18 hoyos 
por día, individual.  
No habrá corte clasificatorio. 
Resultarán ganadores en cada categoría los jugadoresque totalicen el menor número de golpes para 
los 72 hoyos. 
En caso de inclemencias climáticas o fuerza mayor, las posiciones del Campeonato podrán ser 
consideradas como finales si se hubiesen disputado al menos 36 hoyos. 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de modificar estas condiciones en casos de fuerza 
mayor y que aseguren la finalización de la Competición. 

 
Grupos y Horarios de Salidas 
Durante la primera y segunda vuelta, las salidas serán de tres jugadores por los hoyos 1 y 10. Para las 
dos últimas vueltas, las salidas serán por orden de score, también en grupos de tres jugadores, por 
ambos tees de salida. 

 
Transporte Oficial 

El transporte oficial entre el Hotel Oficial del Campeonato y el Club es el proporcionado por la 
Organización.  

 
Entrega de Tarjetas  
El Área de Recepción de Tarjetas estará ubicada junto al leaderboard digital. 
Una tarjeta se considerará entregada al Comité cuando el jugador haya abandonado por completo el 
Área de Recepción. 
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Premios 
De conformidad con lo dispuesto por la reglamentación del Campeonato, los premios tanto para 
Damas como para Caballeros serán distribuidos de la siguiente manera: 

- Al Campeón: medalla dorada 
- Al segundo lugar: medalla plateada 
-  Al tercer lugar: medalla de bronce 
 

Desempates 
En cualquiera de las dos categorías, Damas y Caballeros, en caso de empate por el primer puesto se 
procederá a desempatar al primer hoyo, en un recorrido a establecer oportunamente, hasta definir al 
ganador. El desempate comenzará ni bien los scores finales hayan sido oficialmente aprobados. 
 

Si por motivos de fuerza mayor, como disponibilidad de luz u otros establecidos por el Comité, no 
fuese factible o bien no pueda completarse esta definición, se desempatará tomando en cuenta el 
mejor score de la última vuelta jugada.  De persistir el empate, considerando el recorrido del hoyo 10 
al 18 de la última vuelta jugada, se tomará en cuenta los últimos 9 hoyos, los últimos 6 hoyos, últimos 
3 hoyos y finalmente el hoyo 18,en ese orden,hasta llegar a una definición.Sí aun así no pudiese 
desempatarse, se efectuará un sorteo. 

 

Este sistema automático de definición se aplicará para todos los puestos empatados -excepto el 
primero- que accedan a los premios detallados en el punto anterior. 

 
Cierre de la Competición – Resultados finales 
La competición se determinará como cerrada cuando los ganadores hayan sido anunciados en la 
Entrega de Premios. 
 
 
 

COMITÉ DEL CAMPEONATO 

 
 
 


