
Copa Clausura 2020 
Domingo 6 de Diciembre 

 
 

 
Modalidad: Dobles Four Ball (Mejor pelota), 70% Handicap  

Notas: 
1. No existe limitación en la diferencia de hándicap entre ambos 

jugadores. 
2. No existe categoría para parejas mixtas. 

 

Salidas: 

 

Libres, una vez publicadas las bases. 
 

Categorías: Damas, Varones y Senior Varones 

Valor 
Inscripción: 

$ 13.000 Adultos (incluye salida de cancha) 
$ 5.000 Jugadores hasta 24 años. Infantiles liberados. 

Cancha: Roja – Azul 

Premios: Varones 1º y 2°  Gross; 1º y 2º Neto  

Senior Varones 1º y 2° Gross; 1º y 2º Neto 

Damas 1º y 2° Gross; 1º y 2º Neto 

En caso jueguen 8 o menos parejas en cualquiera de las categorías 
sólo 1° Gross y 1° Neto 

Cierre de 
inscripciones: 

Viernes 4 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas. 

 

Notas: 
 El Comité de Golf se reserva el derecho de limitar el número de jugadores de 

acuerdo a la capacidad de la cancha. 
 En caso de fuerza mayor y/o heladas, el Comité de Golf se reserva el derecho 

de modificar las vueltas definidas y/o el horario de salida. 
 Sólo pueden participar socios del club con sus obligaciones al día. 
 Los empates se definirán a la primera diferencia 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. 

 La posición de salida para varones será conforme a lo definido para los 
respectivos índices y edades (azules o blancas según corresponda). 

 El uso de zapatos con clavos de goma es obligatorio. 
 Parejas compuestas por un jugador Senior y otro Varón deben competir en 

categoría Varones.. 


