
 

 

COPA PADRE & HIJO 2019 
 Los ganadores de ambas categorías jugarán la Final 

Nacional del Campeonato Padre e Hijo  
 
Fechas: Días sábado 19 y  domingo 20 de Octubre 

Modalidad:   Categorías A y B: Greensome 

Categorías: Categoría A: Padre o Madre con Hijo o Hija que, a la fecha del campeonato tenga  

14 años cumplidos.  

                        40% de la suma de los hándicaps 

                        Hijos inician el juego desde los sitios de salida azules. 

                        Padres inician el juego desde los sitos de salida azules.  

                        Padres Seniors o índice mayor a 24 lo hacen desde las blancas. 

 Categoría B: Padre o Madre con Hijo o Hija que, a la fecha del campeonato sea 

menos de 14 años 

                        40% suma de los hándicaps 

                        Hijos inician el juego desde los sitios de salida rojos. 

                        Padres inician el juego desde los sitos de salida azules.  

                        Padres Seniors o índice mayor a 24 lo hacen desde las blancas. 

                        NOTA: En ambas categorías las madres juegan desde los sitios de  

                        salida rojos. 

Índices:           Jugadores con índices otorgados por la Federación Chilena de Golf. 

Cancha:             Montaña 

Hora Salidas: Por Horarios desde las 9:00 

Premios: 1º y 2º Gross y 1º y 2º Neto por categoría 

Premios:             Premiación a fin de año  

Cierre Inscrip:   Jueves 17 de Octubre las 12:00 hrs. 

Valor Inscrip:    $20.000.- la pareja / $5.000.- cada hijo adicional. 

Inscripciones:    En recepción del Club o con Elías Carvacho. 

inscripcionesgolf@lasbrisasdechicureo.cl 



   

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

Condiciones de la Competencia y las Reglas Locales vigentes. 

Arbitro: Representante del Comité de Golf. 

 

Reglas del campeonato:  

1. El Comité podrá modificar o suspender la competencia por motivos de fuerza mayor o la causa 

que estime conveniente.  

2. Para aquellos padres que jueguen con más de un hijo, se programará el draw de salida 

considerando dar un tiempo suficiente entre las diferentes horas de salida. Si no fuera posible 

compatibilizar los horarios, se programarán salidas en otro día, ya sea sábado o domingo. 

3. Cantidad Mínima de inscritos: Si no se logran la cantidad de participantes mínimos en una 

categoría , se modificará o eliminará la categoría. 

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

de inscritos 

5. Índice para la competencia: Se utilizará el listado de índices de julio de la Federación. El Comité 

se reserva el derecho de inscribir jugadores sin handicap, en cuyo caso les asignará uno. 

NOTA: En este caso, podrán optar a los premios de la Competencia del Club, pero no podrán 

participar en la Final nacional organizada por la Federación Chilena de golf. 

6. Empates se definirán por mejores últimos 9 hoyos de la vuelta estipulada  y en caso de persistir el 

empate, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, último hoyo. De persistir, moneda al aire. 

7. Premios: priman los premios gross sobre los premios netos. 

8. Hora Salidas: Hora fijada por el Draw del Comité de Golf sin discusión. Se descalificará 5 minutos 

después del horario fijado para la salida. (Regla 6-3b).  

9. Puntualidad: El jugador debe presentarse en el sitio de salida con el tiempo necesario para iniciar 

la vuelta a la hora establecida por el Comité. 

10.- 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 con dos golpes y la tercera con descalificación (Regla 6-7 Demora Indebida). 

11.- Carros: Está permitido el uso de carros para transporte de jugadores durante el desarrollo del 

campeonato. 



12.- Celulares: no se permite 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.       

13.- Está permitido el uso de dispositivos para medir, solamente, distancia. 

14.- Definición de uso del celular: hacer llamadas, recibir llamadas, aviso mediante sonido, vibración 

u otro, atender llamados y leer o enviar mensajes, fotografiar, 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 

15.- Aquellos jugadores inscritos que no hayan avisado antes del cierre de inscripción que no se 

presentaran a jugar, tendrán que cancelar el pago integro 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. 

 

NOTA: Solamente aquellos padres que jueguen con más de un hijo pueden hacerlo en sábado y 

domingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE GOLF 

                                                                                                                                                        Octubre 2019 


