CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB
Reglamentos aprobados por R&A y reglas locales

Fechas

:

Viernes 26 y Sábado 27 de Febrero

Inscripciones:
Mail
Teléfono

:
:

inscripciones@marbellacountryclub.cl
Casilla de golf 32-3469874 / 56 9 5340 7641.

Cierre
Valor de Inscripción

:
:

miércoles 17 de febrero, a las 18:00 horas.
$ 5.000 (no incluye derecho de salida)

Índice

:
Sólo podrán participar socios con índice de la
FChG vigente al 26 de febrero de 2021.

Circuito

:

Andes Pro-Pacífico Norte

Categorías

:
:
:
:

Damas
(Gross y Neto)
Varones
(Gross y Neto)
Varones Senior (Gross y Neto)
AM y PM, según orden de inscripción.

Horarios
Modalidad

:
36 hoyos Fourball Stroke Play (Dobles Best
Ball), con hándicap al 75%.

Tees de salida

:

Varones juegan según criterio oficial:
- Índice hasta 17,0 desde Tee Azul.
- Índice desde 17,1 desde Tee Blanco.
Damas juegan desde Tee Rojo.
Varones Senior juegan desde Tee Blanco.

Premios

:

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

Premiación

:

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).

Nota.

Debido a los protocolos sanitarios actuales, no
habrá premiación y los premios serán
entregados al fin de año.

• El Comité de Golf se reserva el derecho de modificar las
presentes bases según la organización general de la competencia
lo requiera.
• Cantidad de inscritos: En caso de mayor cantidad de inscritos que
la que permite la capacidad de la cancha, el Comité del
Campeonato se reserva el derecho de eliminar parejas partiendo
desde las últimas inscripciones recibidas hasta cumplir con el
número de participantes que permita un adecuado desarrollo de la
competencia (orden de inscripción). Cupo máximo: 120
jugadores horario AM y PM a definir. Al momento de la
inscripción mencionar su preferencia horaria.
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