11º Campeonato de Menores
Club de Golf Sport Francés
16, 17 y 18 de Diciembre 2018
Válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO)
Reglamentos aprobados por R&A Rules Limited, Libro de Decisiones, Condiciones de la Competencia,
Reglas Locales Vigentes.
PROGRAMA GENERAL
FECHA
MODALIDAD
CLUB/VUELTA
CATEGORÍAS
Categorías

Modalidad/Categoría

16, 17 y 18 de Diciembre de 2018
Stroke Play: 36 hoyos, 18 hoyos, 9 hoyos y 6 hoyos por categoría
Club de Golf Sport Francés

- Damas y Varones Juniors (VJr), hasta índice 22 (Categoría Mixta)
- Varones Juveniles (VJ), hasta índice 22
- Damas Juveniles (DJ), hasta índice 22
- Varones Pre Juveniles (VPJ), hasta índice 22
- Damas Pre Juveniles (DPJ), hasta índice 22
- Varones Infantiles (VI), hasta índice 22
- Damas Infantiles (DI), hasta índice 22
- Damas y Varones Infantiles 9 hoyos, sobre índice 22 (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)
- Juniors: 36 hoyos (lunes 17 y martes 18)
- Juveniles: 36 hoyos (lunes 17 y martes 18)
- Pre Juveniles: 36 hoyos (lunes 17 y martes 18)
- Infantiles: 18 hoyos (domingo 16)
- Infantiles 9 hoyos (martes 18)
- Peques: 9 hoyos (domingo 16)
- Pre Peques: 6 hoyos (domingo 16)

- Varones Juniors (VJr) - jugadores nacidos entre 1997 y 1999 – Tees Azules
- Damas Juniors (DJr) – jugadoras nacidas entre 1997 y 1999 – Tees Rojos
- Varones Juveniles (VJ) - jugadores nacidos entre 2000 y 2002 – Tees Azules
- Damas Juveniles (DJ) - jugadoras nacidas entre 2000 y 2002 – Tees Rojos
- Varones Pre Juveniles (VPJ) - jugadores nacidos entre 2003 y 2004 – Tees Blancos
- Damas Pre Juveniles (DPJ) - jugadoras nacidas entre 2003 y 2004– Tees Rojos
- Varones Infantiles (VI) - jugadores nacidos entre 2005 y 2006 – Tees Rojos
- Damas Infantiles (DI) - jugadoras nacidas entre 2005 y 2006 – Tees Rojos
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- Damas y Varones Infantiles 9 hoyos – jugadore(a)s nacid(o)as entre 2005 y 2006 – Tees Celestes y Rojos
respectivamente.
- Varones Peques (VP) – jugadores nacidos entre 2007 y 2008 – Tees Celestes
- Damas Peques (DP) – jugadoras nacidas entre 2007 y 2008 – Tees Verdes
- Varones Pre Peques (VPP) – jugadores nacidos entre 2009 y 2010 – Tees Amarillos
- Damas Pre Peques (DPP) – jugadoras nacidas entre 2009 y 2010 – Tees amarillos
* El Comité del Campeonato podría eventualmente cambiar el circuito de cancha en el Club Sede.

INSCRIPCIÓN
VALOR INSCRIPCIÓN

Categorías de 36 hoyos
Categoría de 18 hoyos
Categorías de 9 hoyos
Categorías de 6 hoyos

$ 15.000
$ 10.000
$ 6.000
$ 5.000

Tercer miembro de la
familia paga: si juega 36
hoyos $ 6.000, si juega 18
hoyos $ 5.000, 9 hoyos $
4.000 y 6 hoyos $ 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

Donde inscribirse

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

Miércoles 12 de Diciembre 2018 hasta las 23:59 hrs., impostergable
Sólo serán considerados en el draw del torneo los jugadores que, al
momento de cierre de inscripción, hayan pagado la misma.

HORARIOS DE SALIDAS:

Los horarios de salida estarán disponibles a partir del Viernes 14 de
Diciembre a las 12:00 hs 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 2017
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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.
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: Se realizará en el Club House el martes 18 de diciembre, una vez hayan terminado todos
los participantes. Una vez realizada la premiación del torneo, procederemos a premiar a
los ganadores del Año.
Director Campeonato:

Paz Echeverría / +56 9 9 5091608 / pecheverria@golfjuniors.cl

Comité del Campeonato:

Estanislao Dufey
Rodrigo Pastene
Juan Pablo León
Marcela Nahum
Alejandro Torres

Arbitros:

Paz Echeverría / +56 9 9 5091608

En caso de alguna duda reglamentaria, proceder según regla 3.3 (jugar dos pelotas)
NOTAS
NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

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.
Se reservan dos cupos para nuevos jugadores. En caso que los cupos no sean ocupados por
nuevas incorporaciones, se resignarán en las categorías según criterio del Comité de Golf
Action. También se reservan 4 cupos para jugadores del Club anfitrión que no sean socios
de Golf Action.
Las salidas serán publicadas el viernes anterior al torneo, a las 12 del día. Con respecto a las
inscripciones, se aclara:
•
•

Si el jugador se borra antes del viernes anterior al torneo, antes de las 12 del día, puede
recuperar su inscripción y no será considerado en el draw de salidas.
Si el jugador se borra después del viernes a las 12 del día, 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).
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•

NOTA 4

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.

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.
- Si el jugador se presenta dónde debe iniciar el juego, preparado para jugar, dentro de los
cinco minutos posteriores a su hora de salida, la penalidad es:
• STROKE PLAY: Dos golpes en el primer hoyo
• MATCH PLAY: Pérdida del hoyo
Excedidos los cinco minutos de su horario de salida el jugador queda descalificado.

NOTA 5

Los jugadores tendrán derecho a un snack pasada en el hoyo 9

NOTA 6
NOTA 7

Código de vestimenta en vigencia
CADDIES

NOTA 8

NOTA 9

Solo los jugadores Pre Peques tienen autorizado llevar caddies.
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.
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.
CONDUCTA PADRES Y/O ACOMPAÑANTES
Los padres y/o acompañantes deberán mantenerse a 30 yardas de los jugadores según lo
estipulado en el Código de Conducta (Reglamento) para jugadores y acompañantes (ver link:
http://golfjuniors.cl/paginas/980190973). No podrán acercars ea los jugadores y no podrán
participar de ninguna decisión de reglas.

NOTA 10 DISPOSITIVOS DE MEDICION ELECTRONICA
En competencia, un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un
dispositivo medidor de distancia. Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un
dispositivo medidor de distancia para calibrar o medir otras condiciones que puedan afectar
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su juego (p. ej. gradiente, velocidad del viento, etc.), el jugador está quebrantando la Regla
14-3.
Penalidad:
• STROKE PLAY: Dos golpes
• MATCH PLAY: Pérdida del hoyo
Por reincidencia en la falta: Descalificación.
En el caso de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica al próximo
hoyo.
NOTA 11 Los carteles publicitarios son obstrucciones movibles, por lo que se pueden mover si
molestan en stance o swing (sin penalización). Los mismo deben ser repuestos
inmediatamente después de jugar.
NOTA 13 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 14 FIN DE CAMPEONATO
La Competencia estará cerrada cuando el Comité de Campeonato comunique oficialmente
los resultados.
NOTA 15 REQUERIMIENTO PRESENCIAL PREMIACION
De conformidad con las normas de Etiqueta, todo jugador que haya obtenido algún premio
en el torneo, deberá concurrir a la ceremonia de entrega de premios fijada en las bases o
anunciada por el club sede. En casos excepcionales en que ello no sea posible, deberá
excusarse anticipadamente con el Comité del Campeonato.
NOTA 16 SALIDAS
Las salidas para este torneo se confeccionarán según el ranking anual de Golf Action. Los
jugadores ubicados en cada categoría en las posiciones 1, 2 y 3 jugarán en la misma partida,
los jugadores rankeados 4, 5 y 6 juntos, y así sucesivamente hasta completar el field.
NOTA 17 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, Enero de 2018
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ANEXO 1
Regla Local obligatoria para Campeonatos RNO
La siguiente Regla Local fue aprobada y comunicada por el R&A en 2016, y la misma es obligatoria en los
campeonatos válidos del RNO. Si bien no es requerido agregarla en las Bases de Competencia, sí deben ser
comunicadas y aplicadas durante el desarrollo del campeonato:
REGLA LOCAL: PELOTA MOVIDA ACCIDENTALMENTE
Cuando la pelota de un jugador descansa en el green, no hay penalidad si la pelota o el marcador de pelota
son accidentalmente movidos por el jugador, su compañero, su contrario o por cualquiera de sus caddies o
equipos.
La pelota o marcador de pelota debe reponerse de acuerdo a lo previsto en las Reglas 18-2, 18-3 y 20-1.
Esta Regla Local solo se aplica cuando la pelota o marcador de pelota del jugador descansan en el green y
cualquier movimiento es accidental.
Si se determina que la pelota en el green del jugador fue movida como resultado de la acción del viento, del
agua o de cualquier otra causa natural como el efecto de la gravedad, la pelota deberá ser jugada tal como
descansa en su nueva posición. Un marcador de pelota movido en tales circunstancias se repone.
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