
 
 

 

 

Semana Santa 2022 

COPA BENEFICENCIA 
SÁBADO, 16 DE ABRIL 

MODALIDAD:    Stableford gross y neto a 18 hoyos. 80% del hándicap. 

SALIDAS: Libres en horario.  

CANCHA OFICIAL:  Roja – Azul 

CATEGORIAS:   Tres categorías, Damas, Varones y Senior. 

PREMIOS:        1° y 2° gross, por categoría. 

       1° y 2° neto, por categoría.  

 

INSCRIPCION:   Adultos: $4.500 

    Senior: $5.500  

Salidas libres y cada jugador debe hacer la reserva de su hora-

rio en la App del Club a partir del momento que se liberan las 

reservas, 48 horas antes, como cualquier fin de semana. 

(en el caso del sábado, se liberan a las 8:00 AM del jueves 14).     

Quienes quieran jugarlo, deberán pasar por recepción y pagar la 

inscripción, ya que en la App sólo se les cobrará la salida a  

cancha. 

Invitamos a todos quienes jugarán el sábado a que se inscriban 

para que podamos continuar ayudando a la Fundación Padre 

Hurtado. 

  



 
 

 

 

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 (moneda al aire). Para tales efectos, se de-

fine la “Vuelta Azul” como segunda vuelta. 

NOTAS: -  

1) El Comité se reserva el derecho de modificar las bases si fuese necesario o limitar 

el número de jugadores de acuerdo a la capacidad de la cancha. 

2) 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. 

3) Sólo pueden participar socios del Club con sus obligaciones al día. 

4) Sólo tendrán derecho a jugar socios con índice registrado en la Federación Chilena 

de Golf. Cada jugador deberá jugar con el índice vigente al día de la competencia y 

sus cuotas sociales al día. 

5) La posición de salida para varones será conforme a lo definido para los respectivos 

índices y edades (azules o blancas según corresponda). 

6) El uso de zapatos con clavos de goma es obligatorio. 

7) Los premios estarán disponibles en la recepción del Club a partir del martes 19 de 

abril. 

8) En caso de que jueguen menos de 6 jugadores en cualquiera de las categorías, sólo 

se premiará al primer Gross y Neto. 

 

EL COMITÉ  

 


