
 
 

Bases clasificación equipos Varones Campeonato  

Interclubes 2021 

 

Fecha: Domingo 03 de octubre de 2021 

Horarios de salida: AM – Por definir.  

Modalidad: 18 hoyos Stroke Play (juego por golpes).  

Club: La Dehesa – Salidas negras  

Categoría: Varones – hasta índice 9.2 

Inscripción: Enviando un correo electrónico a  afaraggiu@gmail.com 

Cierre inscripciones: Jueves 30 de Septiembre a las 24:00 horas.  

Reglas de clasificación:  

1. Los 4 primeros scores tendrán el derecho a integrar el equipo varones que 

jugará la Copa Tarapacá Young, cuya clasificación es el lunes 1 de 

noviembre (feriado) en el Sport Francés.  

 

2. El quinto miembro del equipo será escogido a discreción de entre los 

jugadores que hayan participado en la clasificación, por acuerdo entre el 

capitán de golf y el capitán del equipo de varones.  

 

3. El campeón del club vigente, tiene el derecho a acceder automáticamente al 

equipo que jugará la clasificación para la Copa Tarapacá Young, en cuyo 

caso el equipo se compondrá por él, y los primeros cuatro primeros scores 

de clasificación.  

 

4. Al jugarse final de Campeonato de Chile en esa misma fecha, el jugador que 

no pueda participar en esta clasificación por estar jugando la final de dicho 

campeonato, automaticamente se le dará el cupo en copa Tarapacá Young, 

restando los cupos reservados de la clasificación interna del club. 



 
 

5. En caso de que el campeón del club no ejerza su derecho, se estará a lo 

dispuesto en los números 1 y 2.  

 

6. Los scores clasificados en los lugares 6° a 9°, tendrán el derecho a integrar 

el equipo que jugará la clasificación para la copa West Coast Junior, cuya 

clasificación se jugará el día lunes 1 de Noviembre (feriado) en el P.W.C.C. 

siendo el quinto miembro que compondrá el equipo, seleccionado 

discrecionalmente de entre los jugadores que hayan participado en la 

clasificación, por acuerdo entre el capitán de golf y el capitán del equipo de 

varones.  

 

7. Si por razones fundadas, algún jugador tuviese la intención de integrar el 

equipo que jugará la clasificación para la copa a la cual el mismo no integró 

por mérito de su score de clasificación, esto será tomado en consideración 

por el Comité de golf, en búsqueda de la conformación y preparación de los 

mejores equipos posibles para enfrentar el campeonato.  

 

8. Si algún jugador es descubierto aumentando deliberadamente su score, con 

el objetivo de clasificar a una copa distinta a la que estaría clasificando, será 

automáticamente desclasificado y arriesgará sanción por parte del comité de 

golf.  

 

9. En caso de no cumplir el quorum de 10 jugadores inscritos, el comité de golf 

y capitán de equipo interclubes, tendrán el derecho de armar equipo de 

manera discrecional, tomando en consideración Ranking Mundial, índices y 

resultados anteriores en campeonatos del club o externos. 

 

10. Los jugadores que compongan cualquiera de los dos equipos, deberán 

mostrar un alto nivel de compromiso para con el club, y sus 

compañeros, dando sus mejores esfuerzos para prepararse, 

comprometiendo su asistencia para los días 1, 6 y 7 de noviembre.  

 

 

 


