
BASES CAMPEONATO DE DOBLES 2021
REGLAMENTOS APROBADOS POR R&A, LIBRO DE DECISIONES Y REGLAS LOCALES

Programa:

Horarios:

Inscripción:

Cierre de
inscripción:

Modalidad:

Categorías:

Finales:

Premios:

Premiación:

Puntos 
Ranking:

Clasi�cación día sábado 28 de agosto 
Cuartos de Final domingo 29 de agosto
Semi Final sábado 04 de septiembre 
Final domingo 05 de septiembre

Clasi�cación: a partir de las 8:30  a 13:30 hrs. (31 salidas, 62 parejas, 124 jugadores) 
Cuartos: a partir de las 08:30 hrs
Semi Final: a partir de las 08:30 hrs.
Final: a partir de las 08:30 hrs.

En pareja al correo secretariogolf@spor�rances.cl.
Las salidas serán programadas por el Comité de Golf dentro de los horarios establecidos, a partir
del miércoles 11 de agosto a las 19:00 hrs.

miércoles 25 de agosto a las 19:00 horas. 

Clasi�cación: 18 hoyos, Four Ball Juego por Golpes. 70% Handicap.
Cuadros de Parejas por categoría según detalle, eliminación directa, Match Play.
Categoría Neto, máxima diferencia de hándicap entre compañeros: 10. Si una pareja tiene más 
diferencia, se ajustrá al mayor para que la diferencia máxima sea de 10.

Damas (Gross y Neto)
Damas Pre Senior (Gross y Neto)
Varones (Gross y Neto)
Varones Pre Senior (Gross y Neto)
Varones Senior (Gross y Neto)
Mayores de 75 años, cumplidos al 01 de enero 2021, saldrán de Partidas Doradas.

Prevalecerá la formación de cuadros Gross por sobre cuadros Neto.

Todas las categorías  Match Play a 18 hoyos.

Pareja ganadora en clasi�cación por Categoría (Gross y Neto)
Todas las Categorías Gross y Neto (1er y 2do lugar)

Entrega de Premios 2do Semestre, diciembre 2021.

Todas las parejas clasi�cadas en Semi Final en adelante obtendrán puntaje para el ranking del
Club, de acuerdo a la Tabla establecida para Copa Ranking.



Valor de
inscripción:

Empate:

Arbitro:

Vestimenta:

$ 15.000= Damas y Varones
$  7.000.= Estudiantes  menores a 24 años
Salida de cancha incluida sólo para el día de Clasi�cación.

Con excepción del último lugar, serán dirimidos por los mejores últimos 9 hoyos. De persistir, 
mejores últimos 6, luego mejores últimos 3, mejor último hoyo y �nalmente por sorteo 
(moneda al aire). Empate(s) en el último lugar de la Clasi�cación, se de�nirá a la primera 
diferencia (muerte súbita stroke play), comenzando por el hoyo 1 y continuando por el hoyo 9, a
sí sucesivamente. El Comité del campeonato puede estimar otro hoyo, según considere.

Comité de Golf.

Se requiere el uso de vestimenta adecuada. Es apropiado el uso de pantalón largo o bermuda.
(no Jeans, Jeans recortados, ni shorts).

NOTAS

- Todas las categorías se conformarán con un mínimo de 6 parejas, en caso contrario el Comité podrá refundir 2 o más categorias:

- Toda aquella pareja que se inscriba y no pueda jugar, deberá avisar al Comité de Golf con 48 horas de anticipación. De lo contrario, 
deberá pagar la inscripcion del Campeonato.

- Las salidas de la clasi�cación serán sorteadas por Categoría y Hándicap.

- El Comité de Golf se reserva el derecho de cerrar las inscripciones, si la cantidad de inscritos excede la capacidad de la cancha.

- No se podrán modi�car la Fecha límite de las Finales.

- No está permitido el uso de carros para transporte personal, salvo con autorización del Comité.

- El Comité considera el uso del celular como una falta grave de etiqueta y podrá ser penalizado con la desclasi�cación. Sólo está 
permitido su uso para emergencias o para llamar al árbitro. 

- Está permitido el uso de dispositivos que midan sólo distancia.

- El comité de golf se reserva el derecho a modi�car en cualquier momento estas bases, siempre en bene�cio del mejor funcionamiento 
del campeonato.

Comité de Golf.

- De 6 a 13 parejas, una Categoría Gross
- De 14 a 21 parejas, dos Categorías (una Gross con 8 parejas y una Neto).
- 22 o más parejas, tres Categorías (Gross A 8 parejas, Neto A 8 parejas y Neto B 6 parejas)
 *En las Categorías con sólo 6 parejas, el 1er y 2do lugar de la clasi�cación pasa automáticamente a la Semi Final. En las categorías                       
con 7 parejas, el 1er Lugar pasa automáticamente a la Semi Final.
 *Las categorías por edad se formarán con al menos 6 parejas, de lo contrario el Comité podrá refundir las categorías. 


