
 
 
 

DOÑA FLOR  
Y SUS TRES MARIDOS 2019 

 
Bases de la Competencia 

 
Fecha: Sábado 23 De noviembre de 2019 
 
Modalidad:  Scramble, equipos de 1 jugadora y 3 jugadores. El Handicap del equipo 

es la suma del 5% de los hándicap individuales.                                 
La pelota elegida para continuar el juego se juega tal como se 
encuentra. Sin embargo, antes de ejecutar el golpe, la posición de la 
pelota debe ser marcada para que en ese lugar se dropeen las demás 
pelotas con el fin de ponerlas en juego. Las pelotas se deben dropear 
dentro del largo de un palo y no más cerca del hoyo. La pelota elegida 
siempre se juega primero que las demás. En el green las pelotas se 
colocan junto a la marca. 

                                          Penalidad por quebrantar la disposición: 2 golpes.  
 
                                 La jugadora (DOÑA FLOR) debe aportar con al menos 3 salidas 

en los 18 hoyos. 
 
                                 La tarjeta debe indicar claramente los hoyos en que se validó el                                           

golpe de salida de doña Flor. 
                                          Penalidad por quebrantar la disposición: descalificación.  
 
Categorías: Única  
Vuelta a Jugar: Montaña  
Hora Salidas: Simultáneas a las 09:00 hrs. 
                                   Hora de presentación: 8:00 hrs. 
                                    
Sitios de salidas: Varones, marcadores azules 
 Damas, marcadores rojos 
 Seniors, marcadores blancos. 
 
Premios: 1° y 2° gross 
 1° y 2° neto. 
 
Entrega de Premios: En almuerzo a continuación del campeonato.  
Cierre de  
Inscripciones: Viernes  22 de noviembre a las 12:00 hrs.  
 
Valor Inscripción: $20.000 por persona ( Sin Excepción) 
 
Acompañantes:         Los acompañantes al almuerzo deben pagar $ 10.000 cada uno. 
 
Reglas: De acuerdo a R&A Rules Ltd., la USGA, el Libro de Decisiones, las 

Bases de la Competencia y 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. Índice para la competencia: Se utilizará el último listado de índices de la Federación 
recibido por el club al inicio de la competencia.  

3. Empates: se definirán por mejores últimos 9 hoyos (hoyos 10 al 18); en caso de 
persistir el empate, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos y último hoyo.  

      De persistir, moneda al aire. 
4. Premios: Priman los premios gross sobre los premios netos. 
5. Jugadores con 13 años  cumplidos el año 2016, deben iniciar el juego de los sitios de 

salida con marcadores azules.  
6. Puntualidad: los jugadores se deben presenten con el tiempo necesario para iniciar el 

juego a las 9:00 horas. 
7. Hora Salidas: Hora fijada por el Draw del Comité de Golf sin discusión.  
      Se  descalificará el grupo 5 minutos después del horario fijado para la salida si no hay 
      al menos integrantes del grupo presentes en el Sitio de Salida. (Nota a la Regla 6-3). 

Los jugadores que lleguen atrasados podrán incorporarse entre el juego de dos hoyos. 
8. Carros: está permitido el uso de carros para transporte de jugadores durante el 

desarrollo del campeonato. 
9. Celulares: no se permite el uso de celulares. Penalidad por infringir esta Regla para el 

grupo: 2 golpes. Segunda infracción igual penalidad. Los golpes se aplican en el hoyo 
en que se quebrantó la disposición. Tercera infracción: descalificación.  

10. Definición de uso del celular: hacer o 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 su primer golpe en el sitio de salida del hoyo 10. 
11.  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 que se aplicarán al 
       score del hoyo en que se quebrantó la disposición. La tercera con descalificación 
       (Regla 6-7 Demora indebida). 

Los grupos deben mantener su posición en la cancha. 
     13.- Medidores de distancia: están permitidos los equipos que midan, solamente,  
           distancia. 

14.- 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. 

 
 

COMITÉ DE GOLF 
                                                                                                            Noviembre 2019 


