
BASES COPA INVIERNO 2021 

 
 

 
 

 

  Fecha:    Domingo 1º de Agosto. 
  Modalidad:    Stroke Play, 80% Hándicap 

  
Categorías:  Seis Categorías: 

                       - Menores, hombres y mujeres, hasta 13 años inclusive, salidas 

rojas, (mínimo de 4 inscritos, para ser efectiva la categoría) 
 - Varones (desde los 14 años, inclusive) 

                             - Damas  

 - Pre-senior 

                             - Seniors 
                      - Super Seniors 

                            
 En caso de haber pocos inscritos en alguna categoría, estas 

podrán  ser fusionadas hasta lograr un mínimo de participantes. 
 

Hora Salidas:  Simultánea 9:30 
 

Entrega de tarjetas:  A partir de las 8:30. 

 
Inscripciones en:      Easycancha, a contar de las 20:00 hrs del día martes 27 de julio. 

 
Formación de 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 y menores de 14 años: marcadores rojas 

 Seniors: marcadores blancos. 

 Varones y Pre seniors: marcadores azules 
 Súper Seniors: marcadores Dorados 

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

              1er neto 2º neto en cada categoría. 
 Best approach (2) 

  
 ** Solo para categoría menores, 1er gross y 1er neto ** 

 

Premiación: Premios serán entregados durante la semana siguiente a través 
del personal de casilla. 

 
Máximo de Inscritos: De acuerdo a las normas Paso a Paso fase 3, el máximo de 

participantes será de 100 jugadores. 
                                

Cierre de  
Inscripciones: El día Jueves 29 de Julio 2021, 20:00 hrs. 

 

Valor Inscripción:  Solo se pagará el valor de salida 
 



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

Chilena de Golf vigente para el mes de julio. Participantes que no 
hayan ingresado sus scores y por lo tanto su índice no sea el 

correcto no podrán acceder a premios “netos” 
 

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

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 al día jueves 29 de julio. 
 

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.- Premios: Primer y segundo gross y primer y segundo neto en cada categoría, a 

excepción de categoría menores (sólo 1er gross y neto). Premios no acumulables y 

priman los premios gross sobre los premios netos.  
 

5.- 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. 

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

Penalidad por infringir esta Regla: 

Primera infracción: advertencia verbal 
Segunda infracción: descalificación. 

 
7.- 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: no se considera 

uso del celular si su uso se realiza una vez terminado el hoyo 9 por todos los 
integrantes del grupo, hasta antes que el primer jugador del grupo ejecute un 

golpe en el sitio de salida del hoyo 10.  

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

sin penalización. 
  

9.- 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.  

Reglas 2019 para apurar el juego: Se sugiere estilo “ready golf”. No se 

debe esperar al jugador que está más atrás en cancha. Jugador que está listo 
para ejecutar su tiro puede comunicárselo al cuarto y ejecutar sin 

necesariamente ser el más lejano a la bandera. Tiempo máximo para buscar 

pelotas ha sido disminuido a 3 minutos. 

10.- El resultado de este campeonato podrá ser usado por el comité de golf como 
referencia en la elección de representantes del club en competencias externas. 

 

11.- Reglas covid estarán en efecto. No se puede tocar las astas de banderas, se 
puede colocar la bola en el bunker hasta a una tarjeta del punto en que la bola 

descansa, solo en caso de que la pelota se encuentre en un divot o pisada, 
es el marker quien debe verificarlo. 

 

 
 

COMITÉ DE GOLF 
 

 
 

 

 

 


