CAMPEONATO DOÑA FLOR Y SUS TRES MARIDOS 2018
PROGRAMA GENERAL
FECHAS
MODALIDAD
HORARIO

Inscripciones

Sábado 24 de febrero
SCRAMBLE (se elige la mejor pelota del cuarto después de cada
golpe) y 10% de la suma de los hándicaps.
Para salidas AM, estas serán simultáneas a las 8:30 AM y por
sorteo, el que se iniciará a las 8:00 AM. En caso el Comité lo
estime necesario, los hoyos serán previamente asignados.
Nota: La capacidad máxima de la cancha AM será de 36 equipos.
Para salidas PM, estas serán por horario a contar de las 14 horas.
comitedegolf@golfsantodomingo.cl
Tablero de recepción.

CATEGORIAS
Categorías

Única.

CONDICIONES ESPECIALES DE LA COMPETENCIA:
1. Podrá participar “Doña Flor” sin índice registrado en la Federación Chilena de
Golf. En tal caso, su hándicap máximo a considerar será 30 para esta
competencia en forma excepcional.
2. Si el resultado de la suma de los hándicaps es mayor que el hándicap menor de
alguno de los integrantes del cuarto, se juega con este último hándicap.
3. Siempre deberá jugarse en primer lugar la pelota elegida y luego el resto, las que
se colocan con la mano, a menos de una tarjeta de distancia no más cerca del
hoyo, salvo que la pelota elegida descanse en un “Bunker”, en cuyo caso las
siguientes se deberán “dropear” en el mismo lugar.
4. Tres hoyos deberán necesariamente iniciarse con la pelota de “Doña Flor”. Un
hoyo par 3, un hoyo par 4 y un hoyo par 5, a elección de cada equipo.
Se jugará cancha Roja – Azul.
INSCRIPCIONES
VALOR INSCRIPCION:
Incluye: derecho de salida,
inscripción en la competencia,
comida, fiesta y bar abierto.

Jugador Adulto

$ 37.500

Jugador Universitario

$ 25.000

Jugador menor de 18 años

$ 20.000

Cierre de inscripciones: Viernes 23 de febrero a las 12:00 hrs.
HORARIOS DE SALIDAS: Simultáneas a las 8:30 horas. (Sorteo a las 8:00 horas)
PREMIOS
Ø 1º, 2° y 3º Gross.
Ø 1º, 2º y 3º Neto.
PREMIACIÓN
Los premios del campeonato serán entregados en la Fiesta de Clausura el mismo
sábado 24 de febrero a partir de las 21:00 horas
Nota: En caso un jugador participe de la competencia y no asista a la comida-fiesta de
clausura, no es factible éste pueda ceder su derecho en la comida-fiesta de clausura a un
tercero.
Es decir, todo no competidor que asiste a la comida-fiesta de clausura debe cancelar el
valor establecido para los acompañantes.

COMITÉ DEL CAMPEONATO:
•
•

Gabriel Morgan Searle. Capitán.
Amaya Marticorena. Capitana.

OBSERVACIONES
Fiesta de Clausura:
No jugadores, y/o acompañantes $ 25.000.- (independiente de la edad)
Incluye: comida, fiesta y bar abierto.
• “Cover” para jóvenes.
Exclusivo para hijos de socios menores de 24 años con máximo dos acompañantes no
socios, ingreso sólo después de las 23:30 hrs. $ 5.000 por persona.
Incluye: fiesta y bar abierto.

