
                                                                                                     

BASES 
 COPA DOÑA FLOR 2022 

 
Fecha   Sábado 17 de diciembre 2022 
 
Salidas  Simultáneas 13:30 horas 
 
Modalidad Scramble (modificado), 18 hoyos, 10% de la suma de los 

hándicaps. Una dama y tres varones por grupo, con 
mínimo de dos varones. 

 
Tee de salida Damas tee rojos, varones tee azules, senior tee blancos o 

azules y súper senior tee dorados. 
 
Categorías Categorías por hándicap A y B a definir según la cantidad 

de inscritos. 
 
Premios  1° y 2° lugar Gross y Neto 
 
Premiación Ceremonia de premiación Anual. Comida a las 19:30 horas, 

pasada hoyo 10. 
   
Valor  $25.000 por caballero, damas exentas de pago y $10.000 

por estudiantes hasta 24 años, todos con salida de cancha 
incluida. 

    
Empates Se definirán por los últimos 9-6-3-2-1 o moneda al aire. 
 
Arbitro Comité de Golf  
 
Inscripciones Martes 6 de diciembre a las 18:00 horas, en casilla de golf, 

mail a secretariogolf@sportfrances.cl o camarines. 
 
Cierre de  
Inscripciones Una vez completados 24 grupos o el jueves 15 de 

diciembre a las 18:00 horas. 
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Vestimenta Se requiere el uso de vestimenta adecuada. De acuerdo a 

lo indicado por la Federación Chilena de Golf. 
 
Los jugadores inscritos y que no puedan asistir deberán comunicar al cierre 
de las inscripciones al correo secretariogolf@sportfrances.cl, de lo contrario 
se cobrará el derecho de inscripción. 
 
Las salidas serán sorteadas a partir de las 12:30 AM el día del campeonato. 
 
MODALIDAD DE JUEGO 
 
Desde el Tee de salida pegan todos, de ellos se elige la mejor pelota. El 
dueño de la pelota elegida no jugará su pelota en el siguiente golpe, en 
Área General y Bunkers. El resto de los jugadores tendrán que colocar sus 
pelotas, máximo a una tarjeta del sitio en donde se encontraba la pelota 
elegida. En el green juegan todos y se puede jugar en el orden que más 
convenga a los equipos. 
 
El Comité de Golf se reserva el derecho de hacer los cambios que sean 
necesarios. 
 
 

Comité de Golf 
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