
 
 

“Ranking Rocas” 
 
El “Ranking Rocas” es una competencia que consta de acumular las 6 fechas del 
Circuito del Club, para confeccionar un ranking anual. Las fechas aplicables para el 
Ranking Rocas serán las siguientes: 
 
Fechas1 Circuito del Club 
25 febrero Copa Verano 
18 marzo Copa Apertura 
7 abril Clasificación Campeonato del Club 
17 junio Copa Otoño 
15 julio Copa Invierno 
16 septiembre Copa Primavera – Fiestas Patrias 

 
Podrán participar todos los jugadores socios del Club de Golf Rocas de Santo Domingo 
que se encuentren Federados en la Federación Chilena de Golf. Todas las fechas se 
juegan con el 80% del hándicap y bajo el siguiente formato: 
 
Categoría Salidas Modalidad 
Damas  tees Rojos Stableford 
Menores de 13 años tees Rojos Stableford 
Varones Senior  tees Blancos Stableford 
Varones A (hasta 7 de hándicap)  tees Azules Stroke Play 
Varones desde 8 de hándicap tees Azules Stableford 

 
Los premios por otorgar en cada fecha podrán ser los siguientes: 
 
- Damas; 1° Gross y 1° Neto.  
- Juveniles;2 1° Gross y 1° Neto. 
- Varones Senior; 1° Gross y 1° Neto. 
- Varones A (hasta 7 de hándicap); 1° Gross y 1° Neto. 
- Varones B (desde 8 de hándicap); 1° Gross y 1° Neto. 
- Best Approach. 
 
Un jugador de mayor hándicap puede optar por participar en la categoría “Stroke 
Play”. 
 
Ranking Rocas: se calcula sumando las mejores 3 tarjetas que tenga el jugador en 
el Ranking, descartando las peores restantes. En caso de empate, contará la cuarta 
mejor tarjeta -de haberla-, y así sucesivamente.  
 
Los ganadores anuales Gross de las categorías Varones Senior y Varones A obtienen 
el derecho a formar parte de la selección de jugadores que integrarán los equipos 
para las distintas Copas Interclubes del año. 
  

 
1 Sujeto a confirmación por el Comité de Golf. 
2 Menores 18 años. 



 
 

Bases de selección para equipos Varones Campeonato Interclubes 
 

Reglas Clasificación: 
 
1. El campeón del Club vigente del año 2023, tiene el derecho a acceder 

automáticamente al equipo de varones de alguna categoría para las distintas 
Copas Interclubes.  

 
2. Los restantes integrantes de cada equipo serán escogidos por el capitán de cada 

categoría, y ratificado por mayoría por el Comité de Interclubes. Los capitanes de 
cada categoría jugarán el Interclubes, a menos que por causas fundadas no 
puedan hacerlo, circunstancia que deberá ser comunicada oportunamente al 
Comité de Interclubes. Los capitanes de equipo tendrán en consideración los 
criterios del párrafo siguiente para seleccionar a jugadores. 

 
3. En búsqueda de la conformación y preparación de los mejores equipos posibles 

para enfrentar el campeonato en sus distintas categorías, los capitanes 
designados junto con el Comité, tendrán el derecho de armar y completar los 
equipos de manera discrecional, tomando en consideración principalmente: /i/ el 
Ranking Mundial o Nacional; /ii/ los resultados en campeonatos de la Federación 
Chile de Golf; /iii/ el Ranking Rocas; /iv/ los resultados anteriores en 
campeonatos del Club y/o externos de clubes federados; /v/ los índices de cada 
jugador; y /vi/ el compromiso y respeto al Club demostrado por cada jugador.  

 
4. El Comité podrá disponer la realización de clasificaciones generales o específicas 

para los cupos restantes de cada equipo. Adicionalmente, señalará con 
anticipación fechas oficiales de prácticas, las que deberán ser respetadas por los 
capitanes y los interesados en participar del Interclubes. 

 
5. Los jugadores que compongan cualquiera de los equipos, deberán mostrar un alto 

nivel de compromiso para con el Club, y sus compañeros, dando sus mejores 
esfuerzos para prepararse, obligando su asistencia para los días de competencia 

 
Comité de Interclubes 
 
Alejandro Quintana 
Gabriel Morgan  
Martín Valdes 

 
Capitanes de Categorías: 
 
Tarapacá Young Juan Ignacio Basagoitia 
West Coast Junior Cristóbal Merino 
Alexander McDonald Cristian Donghi 
Ian Morrison Michael Grasty 

 
 


