
  

Asociación de Golf Río Aconcagua 
www.golfrioaconcagua.cl 

 

Competencia de Reinicio, en Papudo. 
 

Fecha : Sábado 4 de Diciembre de 2021 
Cancha : Club de Golf Papudo. 

Hora Salida : 11:00hrs. 

Modalidad : Dobles Best Ball 
Categorías: Dos categorías: 

A: 0 a 16 hdcp. 

B: 17 a 36 hdcp. 

Se aplica 70% del handicap. Para parejas con jugadores de 

categoría A y B, el índice más bajo da la categoría y el partner 

debe calcular en base al máximo de la categoría (Es decir, si 

posee 22 baja a 16) 

Premios : • 1º, 2º, 3° y 4°  Gross. Por categoría. 

• 1º, 2º, 3° y 4°  Neto. Por categoría. 

• Best Approach. 

• Fair Line. 

Valor Inscripción : 

Incluye green fee y almuerzo 

de premiación. 

Jugadores: $30.000 

Juveniles, hasta 17 años: $20.000 

Acompañantes no jugadores: $20.000 

Cierre de Inscripciones : 

 

  

Miércoles 1 de diciembre a las 14:00hrs. 

Se debe indicar nombre, Club, RUT, Indice y Categoría. 

Inscribirse en: clubgolfpapudo@gmail.com 

Con copia a: golfrioaconcagua@gmail.com 

Notas: 

1. Deberán cumplirse todas las normas y protocolos COVID para eventos deportivos. 

2. Competencia para socios de clubes afiliados a la Asociación de Golf Río Aconcagua con índice 

registrado. 

3. Los empates se definirán por los últimos nueve hoyos de la vuelta estipulada. De persistir, los 

últimos 6 hoyos, últimos 3 y finalmente, el último hoyo de la vuelta estipulada. De continuar el 

empate, se definirá por sorteo. 

4. En los premios especiales, éstos pueden ser acumulativos. La entrega de premios se llevará a 

cabo el mismo día durante la comida, al final de la competencia. 

5. La Asociación Río Aconcagua se reserva el derecho de aceptar o rechazar y aplicar penalidad 

a cualquier jugador que demuestre conducta inconveniente en la cancha o en las instalaciones 

del Club. La penalidad será definida según la gravedad de la falta 

6. Ante una duda durante el juego de la competencia, se debe proceder según la regla 3-3. 

7. Está prohibido el uso de celulares en la cancha.   
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