
 
 
 
 
 
 
 

 

Campeonato del Club 
 

   Y 

 Copa Comité 2019 

Modalidad : Clasificación: Medal Play 18 hoyos 

 Luego Match Play   

Fechas : Clasificación Jueves 31 de octubre 
 Cuartos de Final Viernes 1 de noviembre 
 Semifinales Sábado 2 de noviembre 
 Finales Domingo 3 de noviembre 

 Clasificación.  Salidas  por  horario  y  preferentemente  por  índice  y 
 categoría que se disputa a contar de las 8:45 AM por cancha roja. 
 Estas serán realizadas por el Comité de Golf. 

Horario de las Match Play. Salidas desde las 8:45 AM por cancha roja y en cuartos 
Salidas : (dos partidos por salida). El cuarto definido podrá acordar horario 
    

 distinto exclusivamente dentro del mismo día de la competencia 
 siempre y cuando los cuatro jugadores estén de acuerdo y lo 
 hagan con ficha.   
   

Categorías : Varones (exclusivamente salidas azules) 
 Varones Seniors (salidas blancas) 
 Damas (salidas rojas).   

 En  las  tres  categorías  clasifican  los mejores  8  scores Gross  para 
 disputar el Campeonato del Club. Los siguientes 8 jugadores de las 
 respectivas categorías ordenados en neto disputarán la Copa Comité y 
 jugarán los partidos Match Play con el 75% de hándicap. Para efectos 
 de  clasificación  se  considera en  este  caso  el 100% del  hándicap. 

Valor Adultos  $ 14.000 (no incluye derecho de salida) 
Inscripción : Universitarios (hasta 24 años), 
 Juveniles y Pre - Juveniles   $ 7.000 (no incluye el derecho de salida) 
 Infantiles  Liberados (sólo cancela derecho salida) 



 

Cancha : Roja – Azul 
 
 
 
 
 

 

Premios : 

 
 
 
 
 

 

1º  Clasificación General (mejor gross entre todas las categorías). 
 

1º y 2º Campeonato del Club por categoría. 
 

1º Copa Comité por categoría. 
 
 

Cierre de 
inscripciones : 

 
 

Miércoles 30 de octubre a las 17:00 horas 

 
 

 

Notas: 

 

• El Comité de Golf se reserva el derecho modificar los horarios y las vueltas si 
fuere necesario. 

• Sólo pueden participar socios del club.  
• Los empates en la clasificación se definirán por mejores últimos 9, 6 y 3 hoyos 

respectivamente. En caso de persistir el empate, este se definirá por sorteo. Para 
tales efectos, se define la "Vuelta Azul" como segunda vuelta.  

• Sólo tendrán derecho a jugar jugadores con índice registrado en la Federación 
Chilena de Golf. Cada jugador deberá jugar con el índice vigente al día de la 
competencia.  

• El Campeonato del Club y Copa Comité tiene por finalidad elegir al mejor jugador 
y mejor jugadora del Club de Golf Rocas de Santo Domingo en su categoría. Así, 
la posición de salida para la categoría varones será azules tanto para la 
clasificación como para los partidos Match Play, independiente de la edad e 
índice del jugador.  

• La Copa Comité sólo se jugará con al menos 4 jugadores en el cuadro de 
participantes. 

• El uso de zapatos con clavos de goma es obligatorio 

• La repartición de premios se llevará a cabo en el mes de enero/febrero de 2020. 
• Las finales en todas las categorías se disputarán a 18 hoyos.  
• No serán inscritos para participar socios (incluyendo a sus cónyuges e hijos si 

fuere el caso) que tengan cuotas morosas al día de cierre de las inscripciones. 


