
 

 
 

5o Elite Junior Tour 
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 

04 de junio de 2022 
 

Reglamentos aprobados por R&A, la Guía Oficial 2019, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales 
Vigentes. 

 
 
INFORMACION GENERAL 

FECHA 04 de junio de 2022. 

MODALIDAD Stroke Play. 

CLUB Club de Golf Rocas de Santo Domingo (Roja – Azul). 

CATEGORÍAS Junior Varones: 19 – 25 años, jugadores nacidos entre 1997 – 2003. Tees Azules 
Junior Damas: 19 – 25 años, jugadoras nacidas entre 1997 – 2003. Tees Rojos 
Juvenil Varones: 16 – 18 años, jugadores nacidos entre 2004 – 2006. Tees Azules 
Juvenil Damas: 16 – 18 años, jugadoras nacidas entre 2004 – 2006. Tees Rojos 
Pre Juvenil Varones: 14 – 15 años, jugadores nacidos entre 2007 – 2008. Tees Blancos 
Pre Juvenil Damas: 14 – 15 años, jugadoras nacidas entre 2007 – 2008. Tees Rojos 
Infantil Varones: 12 – 13 años, jugadores nacidos entre 2009 – 2010. Tees Rojos 
Infantil Damas: 12 – 13 años, jugadoras nacidas entre 2009 – 2010. Tees Rojos 
Peque Varones: 10 – 11 años, jugadores nacidos entre 2011 – 2012. Tees Rojos 
Peque Damas: 10 – 11 años, jugadoras nacidas entre 2011 – 2012. Tees Rojos 

• Junior (categoría mixta) – Juvenil – Pre Juvenil – Infantil: 18 hoyos. 

• Peque: 9 hoyos. 

• Las categorías con menos de 3 inscritos se jugaran mixtas para los premios (no se 
considerara mixta para los puntos del ranking). 

CLASIFICACIÓN Junior Varones: Top 3 ranking Federación Chilena de Golf. 
Junior Damas: Top 3 ranking Federación Chilena de Golf. 
Juvenil Varones: Top 15 ranking Golf Action. 
Juvenil Damas: Top 6 ranking Golf Action. 
Pre Juvenil Varones: Top 15 ranking Golf Action. 
Pre Juvenil Damas: Top 6 ranking Golf Action. 
Infantil Varones: Top 9 ranking Golf Action. 
Infantil Damas: Top 3 ranking Golf Action. 
Peque Varones: Top 9 ranking Golf Action. 
Peque Damas: Top 3 ranking Golf Action. 

• En el caso de que un jugador que clasifica no se inscriba, tomara el cupo el 
siguiente jugador del ranking, luego será por orden de hándicap.  

VALOR 
INSCRIPCIÓN 

Pago vía Webpay en la pagina web www.elitejuniortour.cl  

• $15.000 todas las categorías (incluye canasto de pelotas, sándwich y green fee). 

• Deben incluir nombre completo, RUT, índice, categoría y correo electrónico. 

• Consultas a ccorrea@elitejuniortour.cl  

http://www.elitejuniortour.cl/
mailto:ccorrea@elitejuniortour.cl
mailto:ccorrea@elitejuniortour.cl


 

CIERRE DE 
INSCRIPCIÓN 

Martes 31 de mayo de 2022 hasta las 18:00 horas. 

• Corte clasificatorio por el ranking de Golf Action y de la Federación Chilena de 
Golf a la hora del cierre de inscripciones. 

• Todo jugador debe dar su dirección de hogar por protocolos requeridos por el 
MINSAL. 

HORARIOS DE 
SALIDA 

Los horarios de salida estarán disponibles a partir del jueves 2 de junio a las 18:00 horas 
en la página web.  

PREMIOS Primer y segundo lugar por categoría. 

EMPATES En caso de haber empate por el primer lugar, se realizará una definición en el hoyo que 
disponga el directorio del campeonato. (El directorio se reserva el derecho a que el 
primer lugar no se defina por medio de playoff). 

PREMIACIÓN Se realizará la premiación y sesión de fotos al termino de todos los jugadores si el club lo 
permite. 

• Por agradecimiento al club y a los auspiciadores es obligación que todos los 
ganadores deben quedarse a la premiación. Sólo se acepta la inasistencia con 
justificación de fuerza mayor.  
*El comité se reserva el derecho de rifar los premios sin justificación.  

• En el caso de que no se realice premiación, coordinar con Claudio Correa para el 
retiro de los premios. 

FIELD El campeonato tendrá un máximo de 78 jugadores.  

• 66 jugadores clasificados por el ranking de Golf Action. 

• 6 jugadores clasificados por el ranking de la FChG. 

• 6 jugadores invitados por el comité del Elite Junior Tour. 

INVITACIONES EJT tendrá el derecho a 6 invitaciones que serán otorgados por el comité. 

• En el caso que una categoría no se complete, el comité se reserva el derecho de 
aquellos cupos. 

VUELTA DE 
PRACTICA 

No se realizará vuelta de practica. 

REGLAS Durante la ronda, ante cualquier duda jugar dos pelotas. (Regla 20.1C) 

DIRECTOR DEL 
CAMPEONATO 

Claudio Correa / +56 9 9793 9741 / ccorrea@elitejuniortour.cl 
 

 
 
 
NOTAS 

CADDIES No esta permitido el uso de caddies. 

CARTELES 
PUBLICITARIOS 

Los carteles publicitarios son obstrucciones movibles. 

CARROS Sólo se permite el uso de carros para transporte de equipamiento, de arrastre manual 
y/o comando a distancia. Esta prohibido el uso de carros para transporte de jugadores, 
salvo expresa autorización del comité del campeonato. 

VESTIMENTA • Polera con cuello. 

• Pantalón largo, bermudas, faldas. 

• Uso de Soft Spikes en calzado. 
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USO CELULAR Se permitirá el uso de celular exclusivamente para revisar bases, reglas locales, 
posiciones de banderas y llamadas al arbitro del campeonato. 

POLITICAS DE 
CONDUCTAS  

El directorio se reserva el derecho de castigar y suspender a jugadores ante cualquier 
situación antideportiva. 

• Una vez publicada las salidas no se realizará ningún tipo de devolución de 
inscripción. 

PRÁCTICA El uso de la cancha de practica previo a la ronda esta permitido. 

CLIMA En caso de existir inconvenientes climáticos, el comité del campeonato puede alterar las 
salidas de las formas que estime conveniente. 

INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 

Se permitirá el uso de Laser (Sin Slope). 

BANDERAS Si se podrá sacar las banderas. 

Bunkers Los bunkers se jugarán sin lie mejorado. 

 
TABLA DE PUNTAJE: 

 

Lugar Puntos Contrapar Puntos

1 15 -10 56

2 14 -9 54

3 13 -8 52

4 12 -7 50

5 11 -6 48

6 10 -5 46

7 9 -4 44

8 8 -3 42

9 7 -2 40

10 6 -1 38

11 5 0 36

12 4 1 34

13 3 2 32

14 2 3 30

15 1 4 28

5 26

6 24

7 22

8 20

9 18

10 16

11 14

12 12

13 10

14 8

15 6

16 4

17 2

18+ 0


