Copa Reencuentro 2020
Sábado 28 de noviembre
Circuito Montaña
Fecha

Sábado 28 de noviembre de 2020.

Modalidad

Fourball Stroke Play (Doble Best Ball), con handicap al
75%.
Máximo 10 de diferencia de hcp entre ambos
jugadores.

Hora de Presentación

A partir de las 07:30.

Inscripciones

Con Elias Carvacho al whatsapp +56 9 9410 9840
En el mensaje deberán indicar, nombre, rut,
categoría e índice de los dos jugadores.
El orden de inscripción será estrictamente en función
de la recepción de los mensajes. Por razones de
capacidad y ritmo de cancha se recibirá un máximo
de 116 jugadores.
Se establecerá una lista de espera o reserva para los
inscritos mas allá de los 116 jugadores.
El pago se hará por easycancha en la sección
Campeonatos y Torneos en “Campeonato
Reencuentro Golf 2020”.
El cierre de las inscripciones y pago será el jueves
26 de noviembre a las 18:00.
No se considerarán inscripciones que en la fecha y
hora de cierre establecida no estén pagadas y se
eliminarán de la lista. Sus cupos se completarán
inmediatamente con jugadores que estén en lista de
espera.

Costo Inscripción

Costo de inscripción $ 10.000.- por jugador.
Menores de 18 años $ 5.000.- por jugador.

Publicación de Salidas

Se publicarán las salidas el viernes 27 de noviembre
a las 16:00.-

Salidas

Simultaneas a partir de las 08:30.

Categorías

Varones A, Varones B, Seniors, Damas.
Se analizará la apertura de mas categorías en
función de la cantidad de inscritos.

Premios:

Todas las categorías
Varones A: 1er y 2do Gross.
1er y 2do Neto.
Varones B: 1er y 2do Gross.
1er y 2do Neto.
Seniors: 1er y 2do Gross.
1er y 2do Neto.
Damas: 1er y 2do Gross.
1er y 2do Neto.

Premiación:

En un coctel de premiación en el Patio Los Olivos.

Reglas:

De acuerdo a R&A Rules Limited, Libro de
Decisiones, Bases de la Competencia y Reglas
Locales vigentes.

Arbitro:

Comité de Golf

Reglas 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 de Inscripción. Está prohibido alterar el índice para inscribirse en la competencia.
Si así sucediera el jugador será descalificado. Sólo podrán participar jugadores con
índice de la FChG vigente al viernes 27 de noviembre de 2020.
3. Empates: tanto en gross como en neto, se definirán por mejores últimos 9 hoyos. En
caso de persistir el empate, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, último hoyo. De persistir,
moneda al aire.
4. Premios: no son acumulables y priman los premios gross sobre los premios netos.
5. Los jugadores nacidos desde el año 2007 en adelante saldrán de Tee color Rojo.
6. 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.
7. Hora Salidas: Hora fijada por el draw del Comité de Golf sin discusión.
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. Carros: Está permitido el uso de carros sujeto al estricto cumplimiento de las
disposiciones de uso. De no cumplir, los carros podrán ser retirados y los jugadores
descalificados.
10. Celulares: no se permite el uso de celulares. Penalidad por infringir esta Regla del
campeonato para el jugador involucrado: 2 golpes. Reincidencia: descalificación del
bando. Definición de uso del celular: hacer llamadas, recibir llamadas (aviso mediante
sonido, vibración u otro), atender llamados y leer o enviar mensajes. Por lo tanto, 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. Tampoco se considera uso si se hace
una llamada al árbitro para hacer consultas relacionadas con la competencia.
11. Dispositivos: está permitido el uso de dispositivos que cumplan, solamente, la función
de medir distancias.
12. Aquellos jugadores inscritos que no hayan avisado antes del cierre de inscripción que no
se presentarán a jugar, tendrán que cancelar el pago íntegro 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.

