
  
 

 

CAMPEONATO DEL CLUB 
& 

COPA COMITÉ   
16, 17 y 18 de septiembre 2022  

 
MODALIDAD:   Clasificación Gross, 18 hoyos Stroke Play.  

Luego, Match Play. 

FECHAS:   Viernes 16:   Clasificación 
Sábado 17:   Cuartos de Final 
Domingo 18:  Semi Final 
Final:   Libre 1 

CANCHA:   Roja – Azul  

CATEGORIAS:  Campeonato del Club 
Damas,   Varones  y  Varones Senior. 
Clasificación y Match Play Gross. 

Copa Comité 
Damas,   Varones  y  Varones Senior.  
Clasificación Neto y Match Play Neto; con el 75% del hándicap. 

Categorías con menos de 08 jugadores(as) se declarará desierta. 

En el Campeonato del Club, clasifican los 8 mejores scores 
Gross Varones, Varones Senior y Damas; y los siguientes 8 
jugadores Neto de cada categoría disputarán la Copa Comité. 

Para los partidos del Campeonato del Club se jugará Gross. 

                                                           
1 Deberá jugarse antes del 31 de diciembre 2022, de lo contrario, el Campeonato del Club se  

declarará desierto. 



  
 

 

 
SALIDAS 3:   Viernes 16:   

Por horario entre las 8:00 y las 12:00 horas, por la vuelta Roja. 

Sábado 17:   
Por horario entre las 8:00 y las 9:50 horas, por la vuelta Roja,  
y en grupos de 4 jugadores (dos partidos por salida). 

Domingo 18:   
Por horario entre las 9:00 y las 10:00 horas por la vuelta Roja. 

 
VALOR    $19.500*  Senior 
INSCRIPCIÓN:   $20.500*  Adultos 
    $10.600*  Universitarios y Juveniles (14 – 23 años) 

$600*  Junior (hasta los 13 años) 

    *Incluye salida a cancha. 
Inscripciones por la App del Club. 

 
PREMIOS:   1er Lugar Clasificación General (mejor Gross entre todas las categorías). 

 1er y 2do Lugar Campeonato del Club por categoría. 

 1er Lugar Copa Comité por categoría. 

 
CIERRE DE   
INSCRIPCIONES: Miércoles,  14 de septiembre, a las 12:00hrs. 

 
NOTAS: -  

1) El Comité de Golf se reserva el derecho de modificar las vueltas definidas y/o el 

horario de salida. 

2) Sólo pueden participar socios del Club con sus obligaciones al día. En consecuen-

cia, no serán inscritos para participar socios (incluyendo a sus cónyuges e hijos si 

fuere el caso) que tengan cuotas morosas al día de cierre de las inscripciones. 

                                                           
3 Las salidas estarán disponibles a partir del jueves 15 de septiembre a partir de las 16:00 horas. 



  
 

 

 

3) Los empates en la Clasificación se definirán a la primera diferencia por mejores 

últimos 9, 6 y 3 hoyos respectivamente, En caso de persistir el empate, este se de-

finirá por sorteo. Para tales efectos, se define la “Vuelta Azul” como segunda 

vuelta. Se excepciona el empate para la posición 8, la que será definida a la pri-

mera diferencia en el hoyo que el Comité defina para todos quienes corresponda. 

4) 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.  

5) El Campeonato del Club y Copa Comité tiene por finalidad elegir al mejor juga-

dor y mejor jugadora del Club de Golf Rocas de Santo Domingo en su categoría. 

Así, la posición de salida para la Categoría Varones será azul, tanto para la Clasi-

ficación, como para los partidos Match Play, independiente de la edad e índice 

del jugador. 

6) La Copa Comité sólo se jugará con al menos 4 jugadores en el cuadro de partici-

pantes. 

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

8) La final en la Categoría Varones se disputará a 36 hoyos. En las demás catego-

rías, las finales serán a 18 hoyos. Los finalistas podrán elegir la fecha a disputar la 

final libremente, siempre y cuando sea dentro del año 2022, esto es, hasta el día 

31 de diciembre. 

 

 

EL COMITÉ 


