
 

   

 

 

   Bases del Torneo 
COPA PRE-ABIERTO SOCIOS 

Martes 4 enero 2022 
1. Datos del Torneo: 

 

• Modalidad: Medal Play (18 hoyos)  

• Fechas 

o Martes 4: salidas simultáneas, a las 14:00 horas.  
 

• Categorías y Niveles: 
 
o Categoría Varones 

▪ Primera categoría (índice 0 – 15) 
▪ Segunda categoría (índice 16 - 36) 

 
o Categoría Seniors (55 años y más) 

▪ Primera categoría (índica 0 – 20) 
▪ Segunda Categoría (hándicap 21 – 36) 

 
o Categoría Damas 

▪ Una categoría (índice 0 – 36) 
 

                En todas las categorías se requerirá un mínimo de 6 jugadores. 
                El índice utilizado será el publicado el 1 de enero 2022. 
 

• Salidas:  

o Los horarios de salida serán informados oportunamente. En caso de atraso de hasta 5 
minutos del horario establecido se castigará con 2 golpes. Después de 5 minutos será 
descalificado.  

 

• Costo Inscripción:  

o $10.000 para todos los participantes (más salida de cada día) 
 

• Inscripciones en recepcion@clubdegolfcachagua.cl o directamente en recepción. 
 

• Cierre Inscripciones: domingo 2 de enero, a las 18:00 hrs. 
 

• Entrega de Tarjetas en recepción. 
 
2. Premios: 

o En todas las categorías se premiarán 1 y 2 gross y neto. 



 

   

 

 

o  
3. Premiación: Se realizará el mismo día, inmediatamente de terminada la competencia.  

 
4. Orden de Salidas: El capitán se reserva el derecho de armar los grupos de salida de acuerdo a la 

mejor conveniencia de la competencia. 
 

5. Reglas: Las aprobadas por R&A Rules Ltd. y la USGA, el libro de decisiones sobre las reglas del 
golf y las reglas locales vigentes. 

 
6. Etiqueta, Vestimenta, Conducta y Dispositivos 

Tanto el buen comportamiento como la vestimenta adecuada de juego de golf (varones: pantalón 
largo o bermuda, polera manga corta o larga con cuello; damas: pantalón largo, bermudas, falda, 
polera con cuello, con o sin manga), serán obligatorios.  

Prohibido uso de celulares, conforme Reglas Locales. Está prohibido el uso de dispositivos de 
comunicación móvil en la vuelta estipulada (llamadas, recepción y envío de mensajes de texto y/o 
navegación web). La infracción a esta norma podría resultar en descalificación. Sólo está permitido 
el uso para llamada de urgencia médica o al Árbitro del Campeonato 

Uso de carros de golf motorizados, sólo para jugadores con autorización, según reglamento interno 
del Club. 

Se podrán utilizar dispositivos de medición de distancia, siempre que no midan otras condiciones 
tales como la velocidad o dirección del viento, la pendiente del terreno o la temperatura; en dichos 
casos el jugador estaría quebrantando la Regla 14-3. Penalidad: dos golpes y por reincidencia en 
la falta: descalificación. En el caso de una infracción en el juego entre dos hoyos, la penalidad se 
aplicará al próximo hoyo. 

Nota: 

El capitán se reserva el derecho de suspender el campeonato por cantidad insuficiente de 
inscrito, o juntar categorías que no cumplan los quorum. 
 

 


