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CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB 2019 

Fecha:  Sábado 11 de Mayo, clasificación. 8 parejas por categoría. 
 Sábado 18 de Mayo, cuartos de final. 
 Domingo 19 de Mayo, semifinales. 
 Domingo 26 de Mayo, finales. 

Modalidad:  Clasificación General: Four-Ball Juego por Golpes. Máxima diferencia de 
hándicaps entre integrantes de una pareja: 8 golpes. 

  
 El Comité de Golf (en adelante el Comité), se reserva el derecho de 

permitir la inscripción de una pareja en que la diferencia de hándicaps 
sea mayor a 8. Esto, en la medida que a pesar de esta diferencia, la 
pareja no cambie de categoría. Todos los casos especiales serán 
tratados y definidos por el Comité. 

  
 Matches: Four-Ball juego por Hoyos, sin hándicap. De existir empate al 

terminar la vuelta estipulada, se seguirá jugando desde el hoyo 1 ó 10, 
según sea la vuelta jugada, en modalidad de muerte súbita. 

Categorías 

Cat. Varones: Scratch: mejores 8 parejas Gross CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB 
 Categoría A: suma hándicap de ambos jugadores entre 0 y 19. 
 Categoría B: suma hándicap de ambos jugadores entre 20 y 36 
 Categoría C: suma hándicap de ambos jugadores 37 ó más.  

 A la categoría Scratch clasifican los 8 mejores scores gross. 
  
 En las categorías A, B, C se completan con las 8 mejores parejas gross 

que cumplan con la condición de hándicap de cada categoría y que no 
hayan clasificado previamente en la categoría scratch. 

  
Cat. Damas: En función de poder dar más posibilidades de participación a las socias 

del club, se establecerán las categorías de acuerdo con el número de 
jugadoras que se inscriban. Las categorías serán informadas el viernes 
10 a las 12:00. 

 (Se puede jugar el campeonato en carro de golf) 

Cat. Seniors:    Scratch: mejores 8 parejas clasificadas. 
                               Categoría A: sin límite en suma de hándicaps. 
                               (Se puede jugar el campeonato en carro de golf) 

Vuelta a Jugar: Montaña. Hora Salidas desde las 8:30. Por los Hoyos 1 y 10. 



Inscripciones: En el correo electrónico inscripciones@lasbrisasdechicureo.cl, indicando 
Nombre, Rut, Fecha de Nacimiento e Índice de ambos jugadores. 

Sitios de salidas   

Clasificación: Varones hasta índice 23,9: marcas azules 
 Varones más de índice 24: marcas blancas 
 Seniors: marcas blancas 
 Damas: marcas rojas 

Matches: Varones scratch: Marcas negras. 
 Varones categorías: A, B y C, marcas azules. (Excepto índice 24 y mas) 
Damas: marcas rojas. 
 Seniors: marcas blancas. 

Premios:    1º y 2º lugar  por categoría.  
Entrega de Premios: Premiación fin de año en la premiación del Campeonato de 

Clausura del Sábado 14 de diciembre. 

Cierre de  
Inscripciones:   Jueves 9 de Mayo a las 18:00 horas. 

Valor Inscripción:   $30.000 por pareja, incluye Derecho de Salida del día de 
clasificación y pasada del hoyo 9, solamente, en el día de la 
clasificación. 

Los jugadores que avancen en las siguientes etapas deberán 
pagar el Derecho de Salida ($ 3.500) por cada día de 
participación. 

   
  Ninguna persona podrá iniciar el juego sin haber pagado 

la Inscripción y el Derecho de Salida. 

Reglas: De acuerdo a R&A Rules Limited, el Libro de Decisiones, las 
Condiciones de la Competencia  y las Reglas Locales vigentes. 

Arbitro:  Comité de Golf. 

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. Cantidad Mínima de inscritos: Si no se logran la cantidad de participantes mínimos en 
una categoría (8 parejas), se utilizará el siguiente criterio: los mejores clasificados de 
cada categoría quedarán libres del primer match (bye), partiendo por el primer 
clasificado, luego el segundo y así sucesivamente. Si los participantes son menos de 8 (4 
parejas) se modificará o eliminará la categoría. 

3. El Comité de Golf se reserva el derecho de formar una categoría que no haya cumplido 
el mínimo de inscritos 

4. Índice para la competencia: Se utilizará el último listado de índices de la Federación 
recibido en el club al inicio de la competencia (Índices válidos para el mes de abril).  

5. Los empates en la clasificación se definirán por mejores últimos 9 hoyos de la vuelta 
estipulada, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, último hoyo. De persistir, moneda al aire. 
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6. Puntualidad: Los jugadores deben presentarse en el Sitio de Salida con el tiempo 
necesario para iniciar el juego a la hora establecida por el Comité.   

7. Horas Salidas: Hora fijada por el Draw del Comité de Golf sin derecho a apelación. Si un 
jugador no está presente a la hora estipulada, se podrá incorporar a la vuelta sólo entre 
hoyos. 

8. 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 
consiste en poder ejecutar el golpe sin interferencia ni interrupción. La penalidad por la 
primera infracción será de un golpe, la segunda de dos golpes y la tercera de 
descalificación. (Regla 6-7, Demora Indebida). 

9. Celulares: Está prohibido el uso de celulares. Penalidad por infringir esta Regla del 
campeonato (para el jugador involucrado): Stroke Play 2 golpes. Match Play pérdida del 
hoyo para el equipo. Segunda infracción igual penalidad. Tercera infracción ambas 
modalidades, descalificación del equipo.  

10.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. 

11. Transporte:  Está permitido el uso de carros para transporte de jugadores durante el 
desarrollo del campeonato, sólo con certificado médico vigente. Este debe ser 
presentado antes del cierre inscripciones.  

 Excepto en categoría DAMAS y SENIORS 

12.Aquellos jugadores inscritos que no hayan avisado antes del cierre de inscripción que no 
se presentarán a jugar, tendrán que pagar el valor total de la inscripción. Asimismo, 
quienes tengan deudas pendientes de cuotas sociales, campeonatos anteriores, green 
fee, derechos de salida, derechos de carro, escuela de golf, etc., no podrán jugar el 
campeonato hasta ponerse al día. 

13.Dispositivos: Esta permitido el uso de dispositivos, solamente, para medir distancia, no 
otras cosas como velocidad del viento, altura, etc.  

14. Llave de jugadores: los números indican el lugar en la clasificación. La posición en la 
llave determinará la hora de salida.  

15. Todos los partidos deberán jugarse antes de la fecha límite definida por el Comité. 
(Regla 33-3) 

NOTA: Si existiese inconvenientes para el desarrollo de los Match deberá ser avisado al 
Comité del Campeonato y en conjunto definir una alternativa de Juego. 

16. Toda pareja o jugador que no se presente a jugar en alguna etapa del campeonato 
(WO), sin la debida justificación válida, quedará descalificado del Campeonato y al 
mismo tiempo quedaran suspendidos de jugar el Campeonato del Club (individual) 

17. Cuadro de 8 clasificados. 



Rodrigo Bucarey Winkler 
               Capitán 
            Mayo de 2019
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