
                                                                                                     

CAMPEONATO DEL CLUB 2021 
Reglamentos aprobados por R&A, libro de decisiones y reglas locales 

 

Fecha: Sábado  13 Noviembre (Clasificación) 
 Domingo  14 Noviembre (Octavos Varones Gross y Cuartos de Final las 

otras categorías) 
 Sábado  20 Noviembre (Cuartos Varones Gross y Semi-final todas las 

categorías) 
 Domingo  28 Noviembre (Final todas las categorías)  

 
Horario: Clasificación a partir de las 7:40 AM, match por definir. 

 
Inicio de inscripciones: A partir del jueves 04 de noviembre a las 08:00 a través 

de la página www.golfsportfrances.cl. 
        
   (El Comité realizará el cuadro de salidas solamente con 
tríos (threesome). Salidas se publicarán el viernes 12 de noviembre a partir de las 
12:00 horas. 
 
Cierre de Inscripciones : Jueves 11 de noviembre a las 18:00 Horas  

 
Modalidad Clasificación: 18 hoyos, Juego por Golpes Individual 

Campeonato: Match Play  
 
Categorías Damas (Indice 1 hasta 10, y desde 10,1 hasta 40) salidas rojas 
 Varones (Gross y Neto 100% de hándicap), Indice 1 o menor 

hasta 10, salidas negras. Indice 10,1 y superiores, salidas 
azules. 

 Varones Pre Senior (Gross y Neto 100% de hándicap) salidas 
azules 

 Varones Senior (Gross y Gross B 100% de hándicap) salidas 
blancas, varones mayore de 75 cumplidos al 1° enero 2021, 
salidas doradas. 

 
Finales : Varones Scratch 36 hoyos Match Play 
   Las otras categorías 18 hoyos Match Play 
   
Premios  : Ganador y Runner-up en todas las categorías Gross y Gross 

B y Neto. 
   Ganador de la Clasificación en cada categoría Gross. 
 

http://www.golfsportfrances.cl/


                                                                                                     
Premiación  : Por informar y confirmar. 
 
Valor de Inscripción  : $ 13.000= Damas y Varones 
   $  7.000.= Estudiantes  (Hasta los 24 años) 
   Green Fee incluido sólo para la vuelta de Clasificación. 
 
Empate : Para la clasificación se definirá por el mejor score gross de 

la suma de los últimos 9-6-3-2-1 hoyos, de persistir sorteo 
moneda al aire. 

 
Arbitro : Será designado por el Comité de Golf 
 
Vestimenta : Se requiere el uso de vestimenta adecuada. Es apropiado el 

uso de pantalón largo o bermuda (no Jeans, Jeans 
recortados, ni shorts).  

 
● Todas las categorías se conformarán con un mínimo de 6 jugadores. Se 

formarán las llaves de la siguiente forma: 
. VARONES:  

Cuadro con 16 scores gross. 
Cuadro con 8 scores neto. 

      .  PRE SENIOR: 
  Cuadro con 8 scores gross. 
  Cuadro con 8 scores neto. 
      .  SENIOR: 
  Cuadro con 8 scores gross. 
  Cuadro con 8 scores gross B. 
      .  DAMAS (Indice 1 hasta 10) 
  Cuadro con 8 scores gross. 
      .  DAMAS (Indice 10,1 hasta 36) 
  Cuadro con 8 scores gross. 
NOTA: 

De 6 a 13 inscritos, una sola llave. 
De 14 a 21 inscritos, dos llaves, la primera de 8 jugadores 

22 o más inscritos, dos llaves con 8 jugadores  
*Las Categorías por edad se formarán con a lo menos 6 jugadores, de lo contrario 
el comité podrá refundir las categorías. 

 
● Se privilegiará completar el primer cuadro de matches Gross ante una 

inscripción inferior a 13 participantes.  
● Los desempates se realizarán por tarjeta: últimos 9, últimos 6, últimos 3, 

último hoyo, moneda al aire. 



                                                                                                     
● Los cuartos de final, semi final y final pueden ser jugados antes de la fecha 

estipulada si ambas partes están de acuerdo.  
● Las finales de cada categoría deben jugarse impostergablemente a más tardar 

el domingo 28 de noviembre.  
● Todo aquel jugador que se inscriba y no pueda jugar, deberá avisar al Comité 

de Golf con 48 horas de anticipación, de lo contrario deberá pagar la 
inscripción del Campeonato. Informar a   secretariogolf@sportfrances.cl 

● Las salidas de la clasificación serán configuradas por el comité e informadas 
en la app y sitio web del sport francés. 

● Está permitido el uso de dispositivos que midan sólo distancia. 
●   El comité de golf se reserva el derecho a modificar en cualquier momento 

estas bases, siempre en beneficio del mejor funcionamiento del 
campeonato. 

 
LA CLASIFICACIÓN OBTENDRÁ PUNTOS PARA LA COPA RANKING DE ACUERDO A LA 
TABLA ESTABLECIDA PARA TALES EFECTOS, SOLO PARA LAS CATEGORÍAS GROSS. 

 
Comité de Golf 
Noviembre 2021. 
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PUNTUACION POR CATEGORIA:  
 
1°  30 puntos  
2°  25 puntos  
3°  21 puntos  
4°  18 puntos  
5°  15 puntos  
6°  13 puntos  
7°  11 puntos  
8°  9 puntos  
9°  7 puntos  
10°  6 puntos  
11°  5 puntos  
12°  4 puntos  
13°  3 puntos  
14°  2 puntos  
15°  1 punto 
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