
 
 

Copa Padre e Hijo 2019 
12 y 13 de Enero 

 
 

MODALIDAD:  
GREENSOME (2 partidas y se selecciona una de las dos pelotas para 
continuar con golpes alternados).  
Stroke Play Gross y Neto (40% de la suma de los hándicaps).  
 
PARTICIPANTES:  
PADRES O MADRES E HIJOS O HIJAS. EL PADRE Y/O LA MADRE DEBEN 
SER NECESARIAMENTE SOCIOS DEL CLUB Y PODRAN JUGAR CON UN 
HIJO/HIJA NO SOCIO.  
 
CATEGORIAS:  
A) Padre o madre con hijo o hija con 13 años  18 Hoyos,  
B) Padre o madre con hijo o hija hasta 12 años 9 Hoyos,  
C) Padre o madre con hijo o hija hasta 8 años             5 Hoyos,  
Edades al 31 de diciembre de 2017 
 
CATEGORÍA A: 
Todos los Varones con índice inferior a 24 juegan desde las marcas azules. 
Todos los Varones con índice superior a 24 y Seniors juegan desde las marcas 
blancas.  
CATEGORÍA B y C: 
Padres Varones con índice inferior a 24 juegan desde las marcas azules. 
Padres Varones con índice superior a 24 y Seniors juegan desde las marcas 
blancas. Los hijos varones juegan de las marcas rojas.  
 
COMO HAY DOS FECHAS YO NO PONDRIA ESTA NOTA  
SALIDAS: Inscripción en horario disponible en casilla/salida en horarios pre 
definidos. Las vueltas a jugar serán las definidas por el Comité de Golf. 
         Categoría A  Desde   8.00 Horas (Domingo) 
         Categoría B  Desde   10.45 Horas (Sábado) 
         Categoría C  Desde   11.45 Horas (Sábado) 
 
 
 
PREMIOS: 
Para categoría A: 1º y 2º y 3º Gross - 1º, 2º y 3º Neto 
Para categorías B y C: 1º y 2º Gross - 1º y 2º Neto 



INSCRIPCIONES: 
Categoría A:   $ 18.000 la pareja (no incluye salida de cancha) 
Categoría B:   $ 14.000 la pareja (no incluye salida de cancha) 
Categorías C: $ 10.000 la pareja (no incluye salida de cancha) 
 
En caso un “Padre o Madre” participara como tal en más de una categoría, sólo 
cancelará una vez la inscripción (el mayor valor de la categoría que 
corresponda). Lo anterior independiente de participar en días distintos. 
  
Cierre de inscripciones: Viernes a las 12:00 hrs.  
 
 
NOTAS: 

• Tendrán derecho a participar exclusivamente socios del club que se 
encuentren al día en el pago de sus obligaciones.  

• Cada pareja deberá indicar la categoría en la que juega. 

• Los empates en la categoría A se definirán por los mejores últimos 9 
hoyos, de persistir, por los últimos 6, luego los últimos 3 hoyos y 
finalmente último hoyo (todos de la segunda vuelta). De continuar el 
empate, se definirá por sorteo.  En el caso de las categorías B y C; los 
empates se definirán de la misma manera, pero considerando la suma 
de los últimos 6 hoyos, 3 hoyos, luego los último 2 hoyos y finalmente el 
último hoyo. De continuar el empate, se definirá por sorteo. 

• La repartición de premios se llevará a cabo el día domingo 14 de enero a 
las 19:00 horas. 

• Las categorías se conformarán con a lo menos 6 parejas. 
 
 
 
El Comité 
 


