
 

 

BASES CAMPEONATO RANKING SPORT FRANCES 
 

Reglamentos aprobados por R&A y USGA, Guía Oficial 2019, Condiciones de 

la Competencia, Reglas Locales Vigentes. 
 

PROGRAMA 

 

Fecha:    sábado 11 de junio de 2022 

 

Horario:  El Comité realizará el cuadro de salidas solamente con tríos 

(threesome), por el hoyo 1 desde las 08:00 hasta las 13:00 

horas. 

 

Modalidad:   18 Hoyos Stroke Play (Juego por Golpes)  

 
Categorías:    1. Damas. Hdc 0 a 14 

      Hdc 15 a 25 

      Hdc 25 a 36 

     

    2. Varones  Hdc 0 a 5 

      Hdc 6 a 15 

      Hdc 16 a 36 

 

    3. Varones Pre Senior. Hdc 0 a 10 

       Hdc 11 a 36 

 

    4. Varones Senior Hdc 0 a 10 

       Hdc 10 a 20 

       Hdc 21 a 36 

 

    5. Varones Senior Super Gold  



 

Las Categorías se formarán con a lo menos 6 jugadores de lo contrario el Comité del 

Campeonato podrá refundir dos o más categorías por edad en una a los efectos de premio, 

y bajo mismas condiciones, o definitivamente eliminarlas.  

 

Las marcas de salida por edad son de acuerdo al siguiente detalle:  

. Categorías Damas, Tee rojo.  

. Categoría Varones, Tee azul. 

. Categoría Varones Pre Senior, Tee azul. 

. Categoría Varones Senior, Tee blanco. 

. Categoría Varones Senior SG, podrán optar salida Tee Dorado.  

 

Valor Inscripción:   $ 3.500, incluye Salida FCHG.  

$ 1.000, jugadores de 18 a 23 años.  

$ 1.000, menores de 18 años.  

Inicio de Inscripciones:  A partir del día lunes 30 de mayo a través de la página 

www.golfsportfrances.cl. 

Cierre de Inscripciones: miércoles 8 de junio a las 18:00 horas. 

. Las salidas se publicarán el día 10 de junio en la página del Club y www.golfsportfrances.cl.   

Premios:    Ganador Gross y Neto de cada Categoría. 

Premios sorpresas.  

Empates: El desempate de las categorías y repartición de los puntos se definirá por tarjeta, 

será por mejores últimos 9 hoyos, mejores últimos 6 hoyos, mejores últimos 3 hoyos y 

mejor último hoyo. De persistir el empate, por azar (moneda al aire).  

Premiación:    Por determinar.  

Índice de Inscripción:  Socios con índice de la FChG vigente al 8 de junio de 2022. 

Vestimenta:  Se requiere el uso de vestimenta adecuada. Es apropiado el 

uso de pantalón largo o bermuda (no Jeans, Jeans recortados, 

ni shorts). 

Las fechas individuales de la Copa Ranking forman parte de un circuito que considera jugar 

7 Copas durante el año. Para determinar los ganadores del año, se considerarán 5 fechas 

jugadas, pudiendo eliminar una si se juega un número mayor a lo establecido en este punto. 

La primera fecha válida para el ranking será la Copa de Apertura, además el día de 

clasificación del Campeonato del Club igualmente se considera fecha puntuable de Copa 

http://www.golfsportfrances.cl/
http://www.golfsportfrances.cl/


Ranking, cumpliéndose algunos requisitos establecidos en el respectivo Reglamento de la 

Copa. 

Los ganadores anuales de cada categoría obtienen el derecho a formar parte de la 

preselección de jugadores que integrarán los equipos para las distintas Copas Inter clubes 

del año siguiente. 

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

. En caso de existir inconvenientes climáticos, tales como heladas, nieblas, tormentas 

eléctricas, lluvias y otros que no permitan un desarrollo normal del campeonato, el Comité 

del Campeonato puede alterar las salidas en las formas que estime conveniente.  

NORMAS DE CONDUCTA Y ETIQUETA. 

. El comité considera el uso del teléfono celular como una falta grave de etiqueta y podrá 

ser penalizado con la descalificación, solo está permitido su uso para emergencias y para 

llamar al árbitro. 

. El Comité del Campeonato se reserva el derecho de sancionar a cualquier jugador o 

jugadora que, durante el campeonato, demuestre conductas antideportivas tales como tirar 

o quebrar palos, gritar, proferir groserías en los recintos del Club, desobedecer las 

instrucciones de la organización del campeonato, etc. Las sanciones serán acumulativas y 

serán las siguientes:  

Primer aviso: Amonestación Verbal  

Segundo aviso: Descalificación Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Campeonato podrá 

aplicar una sanción mayor, de acuerdo a la falta cometida.  

RITMO DE JUEGO: Los participantes deberán jugar sin demora. 4 horas 20 minutos en 18 

hoyos. Par 3 13 min; Par 4 14 min; Par 5 16 min. Es responsabilidad de cada jugador 

controlar su tiempo y mantener la distancia con el grupo de adelante. Para la pasada se 

consideran 20 minutos. El ritmo de juego será monitoreado de ser necesario. 

Deben respetar el Ritmo de Juego establecido por el Comité y mantener siempre su posición 

en el campo. 

Estar fuera de posición para el primer grupo en juego es no cumplir con los tiempos de juego 

establecidos. Para los demás grupos: 

1.- En un par 3, si cuando el grupo llega al Área de Salida los jugadores del grupo de adelante 

han pegado todos en el próximo hoyo. 

2.- En un par 4, si cuando los jugadores del grupo de adelante han salido del green y ninguno 

de los jugadores del grupo ha pegado en su Área de Salida. 



3.- En un par 5, si cuando los jugadores del grupo de adelante han salido del green y no 

todos los jugadores del grupo ha pegado en su Área de Salida. 

El grupo en falta será advertido y deberá recuperar su posición. Tras la primera advertencia, 

si el grupo continúa fuera de posición, los jugadores serán cronometrados. El tiempo 

máximo para ejecutar un golpe será de 40 segundos. Se permiten 10 segundos adicionales 

para el primer jugador en jugar. 

Penalidad por jugar fuera de Ritmo: 

. Primer mal tiempo: Amonestación 

. Segundo mal tiempo: Un golpe de penalización 

. Tercer mal tiempo: Penalización General 

. Cuarto mal tiempo: Descalificación 

 

PROTOCOLO COVID-19. Para el torneo se mantienen los protocolos vigentes de MINSAL y 

la FCHG. 

EL COMITÉ DE GOLF SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO ESTAS 

BASES, SIEMPRE EN BENEFICIO DEL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL CAMPEONATO. 

 

Comité de Golf. 


