COPA DOÑA FLOR
Y SUS TRES MARIDOS
Fecha

:

Viernes, 05 de febrero 2021

Inscripciones:
Mail
Teléfono
Cierre
Valor de Inscripción

:
:
:
:

inscripciones@marbellacountryclub.cl
Casilla de golf 32-3469874 / 56 9 5340 7641.
Miércoles, 03 de febrero, a las 18:00 horas.
$ 5.000 (no incluye derecho de salida)

Horarios de salida

:

Horarios AM y PM a definir según inscritos.

Circuito

:

Andes Pro-Pacífico Norte

Categorías

:

A definir según cantidad de inscritos.

Modalidad

:
Scramble, 10% de la suma de los hándicaps del equipo.
Si el resultado de la suma de los hándicaps es mayor que el
hándicap menor de alguno de los integrantes del cuarto, se
juega con este último hándicap. Cada jugador deberá aportar al
menos 4 salidas durante la ronda. En caso de una baja de un
participante, ningún otro jugador podrá repetir un golpe.

Premios

: 1er y 2do gross por categoría
1er y 2do neto en cada categoría

Tees de salida

: Las marcas de salida son de acuerdo al siguiente detalle:
Damas:
Varones y Pre Senior:
Varones Senior:
Varones Senior (jugadores desde 76 años)

Premiación

Tee rojo.
Tee azul.
Tee blanco.
Tee dorada.

: Serán entregados en el evento de premiación anual de torneos
del Club del 2021 cuya fecha está por definirse.

Empates

: Definición por los mejores últimos 9 hoyos. De persistir,
mejores últimos 6, luego mejores últimos 3, mejor último hoyo
y finalmente por sorteo (moneda al aire).

Notas.
•
•
•
•
•
•

El drive de cada jugador tendrá que ser seleccionado por lo menos 4 veces
durante la vuelta (anotar en cada hoyo de la tarjeta las iniciales de la
persona cuyo drive fue utilizado).
El dueño de la pelota elegida tiene que ser el primero en jugar. El resto de
los jugadores tendrán que colocar su bola, máximo a una tarjeta del sitio en
donde se encontraba la pelota elegida.
En el green se puede jugar en el orden que más convenga a los equipos.
Está permitido el uso de aparatos que midan sólo distancia.
Es responsabilidad de los equipos y jugadores verificar la información que
está en la tarjeta de juego (score, categoría, drive utilizado) al momento de
la entrega de la tarjeta. La suma es responsabilidad del comité de torneo.
El Comité de Golf se reserva el derecho de modificar las presentes bases
según la organización general de la competencia lo requiera.

COMITÉ DE GOLF MARBELLA COUNTRY CLUB

