5º Campeonato de Menores
Club de Golf Papudo
14 de noviembre de 2021
Válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO)
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2019, Condiciones de la Competencia, Reglas
Locales Vigentes.
PROGRAMA GENERAL
FECHA
MODALIDAD
CLUB
CATEGORÍAS
Categorías

Modalidad/Categoría

14 de noviembre de 2021
Stroke Play: 18 hoyos, 9 hoyos, 6 hoyos, según categoría
Club de Golf Papudo

- Varones Juveniles (VJ), hasta índice 14
- Damas Juveniles (DJ), hasta índice 14
- Varones Pre Juveniles (VPJ), hasta índice 16
- Damas Pre Juveniles (DPJ), hasta índice 16
- Varones Infantiles (VI), hasta índice 18
- Damas Infantiles (DI), hasta índice 18
- Damas y Varones Infantiles 9 hoyos, sobre índice 18 (Categoría Mixta)
- Varones Peques (VP), con índice registrado por la FChG
- Damas Peques (DP), con índice registrado por la FChG
- Varones Pre Peques (VPP)
- Damas Pre Peques (DPP)
Competencia Stroke Play: Las categorías Juveniles, Pre Juveniles e Infantiles
jugarán 18 hoyos. Las categorías Infantil 9 y Peques Jugarán 9 hoyos y los Pre
Peques jugarán 6 hoyos.

- Varones Juveniles (VJ) - jugadores nacidos entre 2003 y 2005 – Tees Azules
- Damas Juveniles (DJ) - jugadoras nacidas entre 2003 y 2005 – Tees Rojos
- Varones Pre Juveniles (VPJ) - jugadores nacidos entre 2006 y 2007 – Tees Blancos
- Damas Pre Juveniles (DPJ) - jugadoras nacidas entre 2006 y 2007 – Tees Rojos
- Varones Infantiles (VI) - jugadores nacidos entre 2008 y 2009 – Tees Rojos
- Damas Infantiles (DI) - jugadoras nacidas entre 2008 y 2009 – Tees Rojos
- Damas y Varones Infantiles 9 hoyos – jugadore(a)s nacido(a)s entre 2008 y 2009 – Tees Celestes y Rojos
respectivamente.
- Varones Peques (VP) – jugadores nacidos entre 2010 y 2011 – Tees Celestes
- Damas Peques (DP) – jugadoras nacidas entre 2010 y 2011 – Tees Verdes
- Varones Pre Peques (VPP) – jugadores nacidos entre 2012 y 2013 – Tees Amarillos
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- Damas Pre Peques (DPP) – jugadoras nacidas entre 2012 y 2013 – Tees Amarillos
* El Comité del Campeonato podría eventualmente cambiar el circuito de cancha en el Club Sede.

INSCRIPCIÓN
VALOR INSCRIPCIÓN

Categorías de 18 hoyos
Categorías de 9 hoyos
Categorías de 6 hoyos

$ 10.000
$ 6.000
$ 5.000

Tercer miembro de la
familia paga: si juega 18
hoyos $ 5.000, 9 hoyos $
4.000 y Pre Peque $ 3.000
Todo jugador debe cancelar diariamente su derecho de salida (salida campeonato) y se exigirá el
comprobante de pago en el tee de salida o al presentar su tarjeta (requisito para validar su score).
Solo serán consideradas válidas las inscripciones de los socios con sus cuotas sociales al día.
Información
confirmación

requerida

y La inscripción debe incluir Apellidos, Nombres, RUT y correo
electrónico. Es responsabilidad de cada jugador confirmar la
recepción de su inscripción.

Donde inscribirse

Únicamente por el sitio web www.golfjuniors.cl

Pago de inscripción

Golf Juniors de Chile
Banco Chile
Cuenta Corriente N° 138-00401-03
Rut: 74.252.400-0
Mandar comprobante a secretaria@golfjuniors.cl

Cierre inscripciones

Martes 9 de noviembre 2021 hasta las 23:59 hrs., impostergable.

HORARIOS DE SALIDAS:

Los horarios de salida estarán disponibles a partir del jueves 11 de
noviembre a las 18:00 hrs en la página web.
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de efectuar los cambios
necesarios en los horarios de salida.

EDAD POR CATEGORÍA:

La que tenía el jugador al 31 de diciembre de 2020.

PREMIOS:

• Ganadora General Varones
• Ganadora General Damas
• 1° lugar, 2° lugar y 3º lugar Gross en cada Categoría por edad

En categorías con 1 o 2 participantes, se entrega premio solo al ganador. Con 3 a 5 participantes, se
entregan premios a los dos primeros y con más de 6 jugadores, se entregan 3 premios.
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EMPATES: En caso de empate en los Ganadores Generales, se definirá a la primera diferencia (Muerte
Súbita), partiendo por el hoyo que disponga el Comité del Campeonato. Empates en Categorías por edad
se definirán por mejores últimos 18 hoyos, mejores últimos 9 hoyos, mejores últimos 6 hoyos, mejores
últimos 3 hoyos, mejores últimos 2 hoyos y mejor último hoyo. De persistir, por azar (moneda al aire).
PREMIACION: Debido a la pandemia en curso, este año no habrá premiación al terminar la competencia.
Los jugadores galardonados, podrán pasar a la Federación Chilena de Golf (Las Arañas
1901, La Reina) a retirar sus premios, a partir del martes 16 de noviembre, entre las 10:00
y 18:00 horas.
Director Campeonato:

Benjamín Etchebarne / +56 9 53095188 / betchebarne@golfjuniors.cl

Comité del Campeonato:

Desirée Soulodre
Rodrigo Pastene
Rodrigo Trucco
José Ramón Mélida
Julia Chanes
Cecilia Ojeda
Paz Echeverría

Arbitros:

Por definir

En caso de alguna duda reglamentaria, proceder según regla 20.1c (jugar dos pelotas)
NOTAS
NOTA 1

PROTOCOLO COVID-19
El jugador debe ocupar su mascarilla en todo momento. Solo cuando comienza el juego,
tiene permitido quitársela. Debe portar su alcohol gel, el que deberá ocupar
recurrentemente.
Cada jugador deberá portar su declaración jurada obligatoria y entregarla en el tee del 1,
por donde comenzará la competencia. Una vez terminada su ronda y entregada su tarjeta,
tiene 15 minutos para retirarse del club.

NOTA 2

La aceptación de inscripciones se realizará por ranking. En caso de completar el máximo de
jugadores en el field, se privilegiará primero a los jugadores con mejor ranking de Golf
Action, y en caso de no tener ranking, se privilegiará el promedio de golpes en lo que va del
año. Se publicará una lista con los jugadores de reserva para ir completando el field, en caso
que algunos jugadores, una vez cerradas las inscripciones, deciden borrarse del torneo.

NOTA 3

Se reservan cuatro cupos para jugadores del Club anfitrión que no sean socios de Golf
Action.

NOTA 4

Las salidas serán publicadas el jueves anterior al torneo, a las 18:00 horas. Con respecto a
las inscripciones, se aclara:
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•
•

•

Si el jugador se borra antes del jueves anterior al torneo, antes de las 18:00 horas, puede
recuperar su inscripción y no será considerado en el draw de salidas.
Si el jugador se borra después del jueves a las 18:00 horas, aún cuando tenga
justificación, no podrá recuperar la inscripción, salvo casos excepcionales que serán
analizados de manera individual por el Directorio (enfermedad con certificado médico
post publicación de salidas, emergencia familiar, etc).
Si el jugador se inscribe y no se presenta en el tee, quedará suspendido para la siguiente
fecha, teniendo que pagar doble la inscripción en su próximo campeonato.

NOTA 5

INICIO DEL JUEGO
- Los jugadores iniciarán el juego a la hora establecida.
- Es responsabilidad de cada jugador averiguar su hora de salida y el tee por el que iniciará
su juego.
- Los jugadores deberán encontrarse presentes en el tee de salida con la suficiente
anticipación para efectuar los trámites necesarios e iniciar el juego a la hora establecida por
el Comité del Campeonato.

NOTA 6

VESTIMENTA
La Norma de Vestimenta aprobada por Golf Action considera:
• Polera con cuello
• Pantalón largo o bermuda (no jeans ni shorts)
• Uso de softspikes en calzado

NOTA 7

CADDIES
Solo los jugadores Pre Peques tienen autorizado llevar caddies. Cada jugador puede llevar
un solo caddie.

NOTA 8

TELEFONIA CELULAR
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.
* Permitido el uso solo para llamada de urgencia médica o al Árbitro del campeonato.

NOTA 9

CONDUCTA JUGADORES
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de sancionar a cualquier jugador o jugadora
que, durante los días de práctica o campeonato, demuestre conductas antideportivas tales
como tirar o quebrar palos, gritar, proferir groserías en los recintos del Club Sede,
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.

NOTA 10

Los carteles publicitarios son obstrucciones inamovibles, por lo que se puede obtener alivio
si molestan en stance o swing (sin penalización). No considera la liberación por línea de
juego.
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NOTA 11

CARROS
Sólo se permite el uso de carros para transporte de equipamiento, de arrastre manual y/o
comando a distancia. Está prohibido el uso de carros para transporte de jugadores y/o
caddies, salvo expresa autorización del Comité del Campeonato.
Penalidad: Dos golpes por cada hoyo en infracción. Detectándose la infracción entre dos
hoyos de juego, la penalidad se aplica al hoyo siguiente.
De persistir el uso, una vez detectado, descalificación.

NOTA 12

FUERZA MAYOR
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.

NOTA 13

FIN DE CAMPEONATO
La Competencia estará cerrada cuando el Comité de Campeonato comunique oficialmente
los resultados.

NOTA 14

MODIFICACIONES A LAS BASES
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de modificar las presentes bases según la
organización general lo requiera, debiendo comunicar los cambios a los jugadores inscritos
y a la Federación Chilena de Golf

Golf Juniors de Chile
SANTIAGO, julio de 2021
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