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CAMPEONATO DE GOLF ABIERTO DE VERANO 2019 
 

Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2019, Condiciones de la Competencia, Reglas 
Locales Vigentes. 

 
PROGRAMA GENERAL 
FECHAS 2 y 3 de Febrero de 2019 
MODALIDAD 36 hoyos Stroke Play (Juego por Golpes) 
CLUB/VUELTA Club de Campo Pan de Azúcar 

Avda. La Cantera 4355, Cantera Alta, Coquimbo 
www.ccpandeazucar.cl 

 
CATEGORÍAS 
Categorías - Damas (D), hasta índice 30,0. 

 
- Varones A (VA), hasta índice 13,6. 
- Varones B (VB), desde índice sobre 13,7 y hasta índice 30,0. 
 
- Varones Senior A (VSA), hasta índice 16.9. 
- Varones Senior B (VSB), desde índice sobre 17,0y hasta índice 30,0. 
 

* Cada categoría se formará con a lo menos 8 jugadores, de lo contrario el Comité del Campeonato 
podrá refundir dos o más Categorías en una para los efectos de premio, y bajo mismas condiciones, o 
definitivamente eliminarlas. 
 
* Las marcas de salida por categoría son de acuerdo al siguiente detalle: 
- Categoría Damas: Tee Rojo 
- Categorías Varones A y Varones B: Tee Azul 
- Categorías Varones Senior A y Varones Senior B: Tee Blanco 
 
* El Comité del Campeonato podría eventualmente cambiar el circuito de cancha en el Club Sede. 
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INSCRIPCIÓN   
VALOR INSCRIPCIÓN Por jugador 

Por Matrimonio 
Jugadores menores de 24 años 

$45.000 
$80.000 
$35.000 
 

El Green Fee y pago de Derecho de Salida de los dos días está incluido en la inscripción.  

Información requerida y 
confirmación 

La inscripción debe incluir Nombres, Apellidos, RUT, Fecha de nacimiento, 
nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto e índice del jugador. 
Inscripciones con información equivocada o incompleta serán rechazadas. 
Cada jugador es responsable de confirmar la recepción de su inscripción. 
 

Forma de inscripción Vía Correo electrónico a: caddiemasterccpa@gmail.com 
De manera presencial: en la Casilla de Palos del Club. 
 

Pago de inscripción 1.- Por transferencia electrónica o depósito bancaria en: 
Banco Santander 
Club de Campo Pan de Azúcar 
RUT: 82.889.200-2 
Cta Cte: 73560225 
 
Enviar comprobante de transferencia o depósito a: 
ccpandeazucar3@gmail.com 
 
2.- Por pago presencial en Administración del Club o Caddie Master, en 
dinero efectivo, cheque o transferencia red compra, antes de la hora de 
inicio del Campeonato. 
 
NOTA.- Pagando la inscripción de modo adelantado el jugador, que no es 
socio del Club Sede, podrá jugar en la cancha desde el lunes 28 enero  al 
viernes de febrero, con un Green Fee especial diario de $5.000. 
 

Cierre inscripciones Viernes 1 de Febrero a las 14.00 horas 
Sólo serán considerados en el draw del torneo los jugadores que al 
momento de cierre de inscripción estén debidamente inscritos. 
 

 
HORARIOS DE SALIDAS:  

Día Sábado 2: Por horario de salida asignados, a partir de las 8:00 Horas. Los horarios de 
salida estarán disponibles en la oficina del Caddie Master el día viernes 1 y serán 
comunicados antes de las 18:00 horas a los correos electrónicos indicados por los 
jugadores inscritos. 

 
 Día Domingo 3: Salidas simultáneas a las 9:00 Horas. 

El jugador debe llegar a la cancha con suficiente antelación para trasladarse al hoyo 
designado para salir (al menos 20 minutos antes de su horario de salida). 

 El Comité del Campeonato se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios en 
los horarios de salida. 
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PREMIOS:  

Ø Campeón del Campeonato Abierto (Categoría Varones A o B). 
Ø 1° lugar y 2° lugar Gross de cada Categoría. 
Ø 1° lugar y 2° lugar Neto de cada Categoría. 
Ø Best Approach general en los hoyos 3, 5 y 10, el día domingo 3 de febrero. 
Ø Long Drive Varones, Seniors y Damas en el Hoyo 17, el día domingo 3 de febrero. 

 
EMPATES: En caso de empate, el Campeón del Abierto se definirá por un playoff (muerte súbita),a 

jugar en los hoyos designados por el Comité del Campeonato. En caso de empate en las 
Categorías, se definirá por los mejores últimos 18 hoyos, mejores últimos 9 hoyos, 
mejores últimos 6 hoyos, mejor últimos 3 hoyos y mejor último hoyo. De persistir el 
empate se determinará por moneda al aire. Empates en los segundos lugares gross se 
definirán por los mejores últimos 18 hoyos, mejores últimos 9 hoyos, mejores últimos 6 
hoyos, mejores últimos 3 hoyos y mejor último hoyo. De persistir el empate se 
determinará pormoneda al aire.  

 
PREMIACION: Los premios del campeonato serán entregados al finalizar la competencia en el Club 

House, en un almuerzo de premiación que se estima se iniciará a las 15:00 horas del día 
Domingo 3. 
Se contará además con premios sorpresa. 
 
Valor del almuerzo de premiación para los acompañantes: $20.000 (se debe indicar 
quien se incorporará al almuerzo hasta el día Sábado 2 de febrero a las 12:00 horas). 

 
Comité del Campeonato: Peter Fleming 
    Enrique Valenzuela 
    Camilo Contador 
 
Arbitro:   Peter Fleming (+56 9 65870781) 
 

NOTAS  
NOTA 1 INDICE DE INSCRIPCION (AFICIONADOS) 

Si un jugador altera su índice para inscribirse en la competencia será descalificado. Sólo 
podrán participar jugadores aficionados con índice de la FChG vigente al 1 de Febrero de 
2019. Jugadores aficionados extranjeros deben presentar certificado de índice o hándicap 
otorgado por su club o por la asociación de golf de su país. 
 

NOTA 2 CANTIDAD DE INSCRITOS 
En caso de mayor cantidad de inscritos que la que permite la capacidad de la cancha, 
determinada en 128 jugadores, el Comité del Campeonato se reserva el derecho de 
eliminar jugadores partiendo de los índices más altos hasta cumplir con el número de 
jugadores que permite la cancha. Del mismo modo, el Comité se reserva el derecho de 
revisar los índices de los jugadores inscritos y su comportamiento en anteriores 
competencias, pudiendo rechazar una inscripción. 
 

NOTA 3 BAJA DE INSCRIPCION– AUSENCIA 
Si un jugador ya inscrito se retira de la competencia antes de su inicio, deberá avisar con 
anticipación al día de la publicación de las salidas; si no da el aviso con la anticipación 
indicada deberá pagar la inscripción. De igual forma, si un jugador que ha jugado el primer 
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día se retira de la competencia el segundo día, deberá avisar al Caddie Master antes de la 
publicación de las salidas. 
Todas las comunicaciones deben hacerse por email al Comité del Campeonato 
(caddiemasterccpa@gmail.com). Si no se da aviso el jugador puede ser suspendido de 
participar en la siguiente edición del Campeonato Abierto. 
 

NOTA 4 DRAW DE SALIDAS 
El Draw de salidas será confeccionado por el Comité del Campeonato, en el cual podrá 
intercalar jugadores de diferentes índices de acuerdo a la mejor conveniencia de la 
competencia. 
 

NOTA 5 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. 
- En el primer día de juego los jugadoresdeberán encontrarse presentes en el tee de salida 
con a lo menos quince minutos de anticipación para recibir la tarjeta y efectuar los 
trámites necesarios para dar inicioal juego en a la hora establecida por el Comité del 
Campeonato. 
 

NOTA 6 CORTES CLASIFICATORIOS 
El Comité del Campeonato podrá considerar un corte clasificatorio de acuerdo al score 
Gross de cada Categoría del primer día para limitar el juego del día Domingo 03 de febrero 
a un máximo de 88 jugadores. 
 

NOTA 7 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 de jugadores 
• Uso de calzado liso para caddies (sin estoperoles) 
 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de rechazar la participación a un 
participante y/o el acceso a un caddie por no cumplir con los requisitos de vestimenta. 
 

NOTA 8 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.*Solo se permite el uso de teléfonos celulares 
para llamada de urgencia médica o al Árbitro del Campeonato. 
 

NOTA 9 CONDUCTA 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de sancionar a cualquier jugador que, 
durante los días de práctica o durante el campeonato demuestre conductas antideportivas 
tales como tirar o quebrar palos, gritar, proferir groserías en los recintos del club, 
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 
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acuerdo a la falta cometida. 
 

NOTA 10 CARROS 
Está permitido el uso de carros eléctricos para transporte de jugadores y/o caddies, pero  
únicamente por los senderos establecidos. 
 

NOTA 11 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 puede modificar o suspender temporalmente las salidas en la 
forma que estime conveniente. 
 

NOTA 12 FIN DE CAMPEONATO 
La Competencia concluye cuando el Comité de Campeonato comunique oficialmente los 
resultados. 
 

NOTA 13 REQUERIMIENTO PRESENCIAL PREMIACION 
Todo jugador que haya obtenido algún premio en el torneo, deberá concurrir a la 
ceremonia de entrega de premios fijada en las bases o anunciada por el club sede. En 
casos excepcionales en que ello no sea posible, deberá excusarse anticipadamente con el 
Comité del Campeonato. 
Nota: Entendiendo no se trate de una causa de fuerza mayor, cuando un jugador no 
excuse su ausencia con anticipación el Comité del Campeonato podrá no entregar 
posteriormente el trofeo y regalo (en caso hubiere), si así lo estimare. 
 

NOTA 14 MODIFICACIONES A LAS BASES 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de modificar las presentes bases según la 
organización general lo requiera, comunicando los cambios tanto a los jugadores inscritos 
como a la Federación Chilena de Golf. 
 

 
 
COMITÉ DE GOLF 
Club de Campo Pan de Azúcar 
Coquimbo, Enero de 2019. 


