
  
 

 

COPA PADRE & HIJO 2022 
sábado 23, o domingo 24 de julio 

 
MODALIDAD:  GREENSOME (2 partidas y se selecciona una de las dos pelotas 

para continuar con golpes alternados). 

Stroke Play Gross y Neto (40% de la suma de los hándicaps). 

CATEGORIAS:  A) Padre o madre con hijo(a) mayor o igual a 14 años. (18 hoyos) 

 B) Padre o madre con hijo(a) entre 11 y 13 años. (18 hoyos) 

 C) Padre o madre con hijo(a) hasta 10 años. (5 hoyos) 

TEE DE SALIDAS: Madres e hijas juegan desde Tee Rojo. 

 Padres adultos e hijos con 14 años cumplidos al día 23-07  

juegan desde Tee que corresponda según índice: 

-Tee Azul: varones con índice entre 0 y 23.9 

-Tee Blanco: varones con índice a partir de 24. 

Padres Senior juegan desde Tee Blanco. 

Hijos menores de 14 años al día 23-07 juegan desde Tee Rojo. 

HORARIO DE SALIDAS: Por horario predefinidos. Las vueltas serán definidas por el Comité.  

Categoría A: Desde las 8:00 horas  (sábado 23 o domingo 24) 

Categoría B: Desde las 10:50 horas (sábado 23 o domingo 24) 

Categoría C: Desde las 11:50 horas  (sábado 23 o domingo 24) 

Los horarios se publicarán el viernes 22 de julio a las 18:00h. 

CIERRE DE   

INSCRIPCIÓN: Miércoles  20 de julio, a las 16:00hrs. 

VALOR INSCRIPCIÓN:  *$23.000.- por pareja (incluye salida a cancha + pasada) 

    Inscripciones por la App del Club: Golf Rocas. 

*En caso de que un “Padre o Madre” participara como tal con más de un hijo(a), sólo can-
celará una vez la inscripción (el mayor valor de la categoría que corresponda). Los adi-
cionales pagarán solo el fee de salida correspondiente. Lo anterior independiente de par-
ticipar en días distintos. Gestionar el pago de adicionales en la recepción del Club. 



  
 

 

 
Transferencias de adicionales a la siguiente cuenta, con envío 
de comprobante al mail recepcion@golfsantodomingo.cl  
indicando datos de los participantes, nombre completo y Rut, día 
a participar, y categoría. 
 

Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo 
Banco de Chile 

Cuenta Corriente Nº 001920301302 
Rut: 72.745.000-9 

Email: recepcion@golfsantodomingo.cl 

Se confirmará la inscripción contra el comprobante de pago. 
 

 
PREMIOS:   Categoría A:     1° y 2° Gross - 1° y 2° Neto 
    Categoría B:     1° y 2° Gross - 1° y 2° Neto 
 Categoría C:     1° y 2° Gross - 1° y 2° Neto  

NOTAS: -  

1) Empates: los empates se definirán por mejores últimos 9 hoyos, mejores últimos 6, mejores últimos 3, me-

jor último hoyo y finalmente por sorteo. Se entenderá últimos hoyos a los hoyos del 10 al 18 independiente 

del hoyo de salida. 

2) Vestimenta: Se requiere el uso de vestimenta adecuada. Es obligatorio el uso de pantalón largo o bermuda 

(no jeans, ni shorts). 

3) Conducta: El Comité de Golf se reservará el derecho de suspender de la competencia a cualquier jugador o 

jugadora que tenga un comportamiento o uso de vocabulario inadecuado en los recintos del Club. 

4) Ante una duda durante el juego de la competencia, se deberá proceder según Regla 20.1 c. 

5) Está prohibido alterar el índice otorgado por La Federación para inscribirse a la competencia. Sólo tendrán 

derecho a jugar jugadores con índice registrado en la FChG. 

6) El uso de teléfonos celulares está permitido solo en casos de urgencias, de lo contrario se considerará una 

infracción, dos golpes de castigo. 

7) Los ganadores de las categorías A y B competirán con las mismas posiciones de la competencia desarro-

llada en verano 2023. Aquellos con el mejor resultado Gross y Neto, clasifican para la final anual organi-

zada por la Federación de Golf.  

8) Podrán participar padres socios con hijos no socios, o hijos socios con padres no socios.         

(Los socios con sus obligaciones sociales al día) 
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9) En caso de fuerza mayor o por necesidad imprevista, el Comité se reserva el derecho de realizar cambios 

pertinentes en las bases, para el adecuado desarrollo del campeonato. 

10) Es requisito para participar de la competencia Neto, que el/la jugador/a no tenga más de dos tarjetas pen-

dientes de carga de score en el sistema del último mes, y al menos tener cargadas el 75% de las tarjetas 

al año. En caso que no se cumpla esa condición, el/la jugador/a solo podrá participar de la competencia 

Gross. 

11) Categorías con menos de 8 parejas inscritas, solo se premiará 1° Gross y 1° Neto. 

 

EL COMITÉ 


