
 

BASES COPA PADRE – HIJO (VERANO) 

FECHA DE INICIO Sábado 14 de enero 

MODALIDAD GREENSOME (2 partidas y se selecciona una de las dos 
pelotas para continuar con golpes alternados, con el 40% 
de la suma de los hándicaps). 

SALIDAS Por horario predefinidos. Las vueltas y horarios definitivos 
serán definidas por el Comité́. 
 
Categoría A (hijos desde 14 años y 18 hoyos): Desde las 
8:00 horas. 
 
Categoría B (hijos hasta 13 años y 9 hoyos): Desde las 
11:30 horas. 
 
Categoría C (hijos hasta 9 años y 5 hoyos): Desde las 
12:30 horas. 
 
Los horarios de salidas estarán a disposición de los 
jugadores a partir del viernes 13 de enero a las 18:00 
horas. 
 
*En la Categoría A, solo pueden jugar jugadores con 
hándicap registrado en la Federación Chilena de Golf. En 
las Categorías B y C, para los menores sin hándicap, el 
Comité les asignará hándicap provisorio de 30. 

TEES DE SALIDAS Madres, hijas e hijos menores de 14 años juegan desde 
Tee Rojo. 
 
Padres e hijos con 14 años cumplidos al día de la 
competencia juegan desde Tee que corresponda según 
índice: Tee Azul: varones hasta índice 17 / Tee Blanco: 
varones desde índice 17,1.  
 
Senior juegan desde Tee Blanco. 

PREMIOS 1° y 2° Gross y Neto categorías A, B y C. En caso de 8 o 
menos parejas inscritas en la categoría se premiará sólo 1° 
Gross y Neto respectivamente. 

VALOR 
INSCRIPCIÓN 

$15.000 por pareja (no incluye salidas a la cancha ni 
consumo de la pasada). 



 

 
Inscripción se paga en la Recepción o por la App del Club. 
 
*En caso de que un “Padre o Madre” participara como tal 
con más de un hijo(a), sólo pagará una vez la inscripción. 
Los adicionales pagarán solo el fee de salida 
correspondiente.  
 
Cualquier duda, favor contactar a 
recepcion@golfsantodomingo.cl o 
capitania@golfsantodomingo.cl  

CIERRE 
INSCRIPCIÓN 

Viernes 13 de enero a las 14:00 horas. Sólo serán 
considerados en el Campeonato los jugadores que, al 
momento de cierre de inscripción, hayan pagado la misma. 

 
Notas: 
 
1) Empates: los empates se definirán por mejores últimos 9 hoyos, mejores 
últimos 6, mejores últimos 3, mejor último hoyo y finalmente por sorteo. Se 
entenderá últimos hoyos a los hoyos del 10 al 18 independiente del hoyo de salida. 
 
2) 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. 

 
3) Queda prohibido que un jugador juegue la misma salida de manera simultánea 
con 2 parejas distintas, independiente que los hijos jueguen en categorías distintas. 
En caso de que un jugador participe con más de una pareja, deberá coordinar con el 
Comité sus salidas respectivas. 

 
4) Ante una duda durante el juego de la competencia, se deberá proceder según 
Regla 20.1.c. de las Reglas de Golf vigentes a partir de enero de 2019, emitidas por 
la R&A y USGA. 

 
5) Está prohibido alterar el índice otorgado por la Federación de Golf para 
inscribirse a la competencia. Sólo tendrán derecho a jugar jugadores con índice 
registrado en la Federación de Golf. 

 
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 desarrollada durante el año. Aquellos con el mejor resultado Gross 
y Neto, clasifican para la final anual organizada 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). 


