
CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB 2018 
 

1. COPA FIESTAS PATRIAS Y CLASIFICACIÓN DOBLES 
DEL CLUB 

 
FECHA   : Sábado 15 de Septiembre 
 
MODALIDAD  : 18 hoyos Dobles Four Ball (80% del hándicap) 
     
PARTICIPANTES  : Campeonato reservado sólo para socios del Club de Golf 

Rocas de Santo Domingo con índice registrado en la FCHG 
 
INSCRIPCIONES  : Adultos         $ 15.000 (incluye green fee) 

  Menores 24 años  $   8.000 (incluye green fee) 
 
CATEGORIAS : Varones  
   Damas  
   Seniors Varones 
                                                               
PREMIOS             : 1° Gross General Varones 
    1° Gross General Damas 
    1° Gross General Seniors Varones 

1° Neto General Varones 
1° Neto General Damas 
1° Neto General Seniors Varones 

 
CIERRE INSCRIPCIONES: Jueves 13 de Septiembre a las 12:00 horas 
 
SALIDAS    : AM: Simultáneas 8:45 AM (Sorteo 8:15 AM) 
                      PM: Simultáneas 14:00 PM (*) 
  
CANCHA : Roja – Azul (Vuelta Azul se considera 2ª Vuelta) 
 
EMPATES : Se definirá según mejor segunda vuelta, mejores últimos 6    
  hoyos, mejores últimos 3 hoyos, último hoyo y sorteo. 
 
NOTAS: 

1. En caso de haber más jugadores inscritos de los que permite la cancha, 
el Comité se reserva el derecho de ocupar un trazado distinto 
al establecido en las bases (para categorías completas) o a limitar el 
número de jugadores participantes. Capacidad máxima de cancha AM: 
128 jugadores. Se utilizarían salidas PM sólo en caso de tener más de 
128 jugadores registrados AM. 

2. Si una pareja sólo tiene interés en participar de la Copa Fiestas Patrias o 
etapa clasificatoria (Sábado 15) podrá hacerlo. Sin embargo, debe 
renunciar expresamente a participar del Campeonato Dobles del Club o 
Copa Comité antes de iniciar el juego el día 16. 

3. Tees de salida para Varones según edad/índice en ambos 
Campeonatos: Azules y/o Blancas. 



2. CAMPEONATO DOBLES DEL CLUB Y COPA COMITE 
 
FECHA  Clasificación: Sábado 15 

Match Play Four Ball: Cuartos de final Domingo 16, 
Semifinales Lunes 17 y Finales Martes 18.  

 
MODALIDAD  Clasifican las 8 primeras parejas de cada categoría en la 

modalidad Scratch (Campeonato del Club) y 8 en la modalidad 
con Handicap (Copa Comité), prevaleciendo siempre el 
gross para efectos de la confección del cuadro final. 

        
CATEGORÍAS    Varones Scratch 
         Varones con handicap 
         Varones Senior Scratch 

       Varones Senior con handicap 
                            Damas Scratch 
                            Damas con handicap 
 
PREMIOS            Campeones Dobles del Club y Runner Up para categorías     

Scratch. 
         Ganadores para Copa Comité 
 
HORARIOS DE SALIDA Match Play 
Domingo 16 a partir de las 9:30 horas 
Lunes 17 a partir de las 9:00 horas               
Martes 18 a partir de las 8:30 horas 
 
Notas: 

1. Todas las categorías se formarán con al menos 8 parejas; si no alcanza 
ese número la categoría se podría eliminar o refundir según determine el 
Comité. En ningún caso habrá categoría con 4 o menos parejas. 

2. Si ambas parejas de una misma salida están de acuerdo se podrá: 
a) Jugar en un horario diferente al que les corresponde según el 

horario establecido, siempre y cuando se juegue el mismo día 
establecido por estas bases, es decir, sacando “Ficha”. Además,  

b) En caso de comenzar el juego saliendo por la vuelta azul, ese será 
para todos efectos el hoyo 1. Lo anterior implica: 
i) Para el caso de la Copa Comité, las ventajas para los hándicap 
impares deben considerar el mayor número de golpes de ventaja en 
esa misma vuelta, siendo para todos los efectos la vuelta roja, la 
segunda vuelta. 
ii) En caso de finalizar empatados al hoyo 18 (hoyo 9 rojo), el 
desempate deberá comenzar en el hoyo 1 azul. 

3. No serán inscritos para participar socios (incluyendo a sus cónyuges e 
hijos si fuere el caso) que tengan cuotas sociales morosas y/o saldo 
pendiente de acciones al día del cierre de las inscripciones. 

 
 

El Comité 


