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Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2023, Condiciones de la Competencia, Reglas Locales 
Vigentes. 

 
PROGRAMA GENERAL 
FECHAS viernes 06 y sábado 07 de enero 2023 - Categoría Senior (A y B) y Damas 

sábado 07 y domingo 08 de enero 2023 - Categorías Varones (A y B) 
 

MODALIDAD 36 hoyos Stroke Play por categoría 
CLUB Patagonia Virgin Frutillar 

Camino a Quebrada Honda Km. 3, Frutillar, Región de Los Lagos  
https://www.golfpatagonia.com 
 

DÍA DE PRÁCTICA jueves 05 de enero – salidas hasta las 15:00 Hrs. 

 
CATEGORÍAS 
Categorías - Damas (D), hasta índice 27,9. 

- Varones (A), hasta índice 12,0. 
- Varones (B), desde índice 12,1 y hasta 23,9. 
- Varones Senior (A), hasta índice 12,0. 
- Varones Senior (B), desde índice 12,1 y hasta índice 23,9. 

 

* Las Categorías se formarán con a lo menos 8 jugadores.  Si una categoría no llega a 8 jugadores, el Comité podrá 
refundirla con otra para efectos de premios y bajo las mismas condiciones, o definitivamente eliminarla. 

* Las marcas de salida son de acuerdo al siguiente detalle: 
- Categoría Damas (D):                                                                  TEE ROJO 
- Categorías Varones (A) y Varones (B):                                     TEE AZUL 
- Categoría Varones Senior (A) y Senior (B):                              TEE BLANCO 
* El Comité del Campeonato podría eventualmente cambiar el circuito de cancha en el Club Sede. 
 
VALOR INSCRIPCIÓN • Varones (V), Damas (D) y Seniors (VS)                                                          $75.000 

• Socios del Club con sus obligaciones al día                                                  $55.000 
• Varones Juveniles (VJ) y estudiantes universitarios hasta 24 años          $40.000 

(Estudiantes con certificado de estudios) 
• Acompañante al cóctel de camaradería y premiación final                       $20.000 

El valor de inscripción por jugador incluye: 
    - Green Fee días de campeonato                                             - Cóctel de camaradería, sábado 07/01, 20:30 hrs       
    - Derechos de salida Federación Chilena de Golf                  - Cóctel de premiación, domingo 08/01 
    - Snack en pasadas hoyo 9                                                        - Green fee rebajado no socios jueves 05/01 (Nota 16) 
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Información requerida y 
confirmación 

La inscripción debe incluir apellidos, nombres, RUT, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, correo electrónico, teléfonos de contacto e índice del jugador.  
Inscripciones con información equívoca o incompleta no serán consideradas. Es 
responsabilidad de cada jugador confirmar la recepción de su inscripción. 

Donde inscribirse Formulario inscripción:  golfpatagonia.com 
Por email a: casilladepalos@golfpatagonia.com 

Pago de inscripción Únicamente mediante depósito o transferencia electrónica a: 

Corporación Club de Golf Patagonia Virgin Frutillar 
RUT: 65089739-0 
Cta Cte N° 60351594 
Banco BCI 

Enviar comprobante a: casilladepalos@golfpatagonia.com 

Jugadores extranjeros podrán pagar su inscripción al presentarse el primer día del 
torneo.  Sin perjuicio de lo anterior, todo jugador extranjero que haya confirmado su 
inscripción por email u otro medio escrito a la fecha y hora de cierre de las 
inscripciones, quedará expresamente comprometido a pagar su inscripción, aunque 
no se presente a jugar.  

Cierre inscripciones Martes 03 de enero 19:00 Hrs 

De completarse los cupos de cantidad de jugadores, las inscripciones podrían cerrarse 
anticipadamente. Sólo se inscribirá a jugadores que, al momento de cierre de 
inscripción, hayan pagado la misma o que, si son extranjeros, hayan confirmado por 
escrito su decisión de inscribirse y comprometido el pago de su inscripción a todo 
evento.  El jugador que no haya cancelado a la fecha y hora de cierre de inscripciones, 
su cupo será liberado para los jugadores que estén en lista de espera.  

Horarios de salida Los horarios de salida categoría Varones Senior y Damas estarán disponibles a partir 
del 05 de enero de 2023 a las 16:00 hrs. Los horarios de salida categoría Varones 
estarán disponibles el 06 de enero a las 14:00 hrs.  Los horarios serán enviados por 
email a todos los inscritos y publicados en el sitio web golfpatagonia.com   
 
Salidas viernes 06 (solo VS/D) continuadas:        - Desde las 11:00 horas 
Salidas sábado 07 en dos turnos:                          - Mañana desde las 7:40 horas 
                                                                         - Tarde desde las 13:00 horas 
Salidas domingo 08 (solo V) continuadas:           - Desde las 7:40 Hrs. 
  
Orden de Salidas:    1er día: por orden de hándicap                                               

2do día: por score gross  
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de efectuar los cambios necesarios 
en los horarios de salida. 
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• Campeón del Abierto (Mejor Gross 36 hoyos de todas las categorías sin distinción 
de tee de salida) 

• Ganador Neto General (Mejor Neto Acumulado 36 hoyos todas las categorías sin   
distinción de tee de salida) 

• 1° lugar y 2° lugar Gross en cada una de las categorías 
• 1° lugar Neto en cada una de las categorías. 
• Best Approach General Hoyo 16 (sábado 07 de enero) 
• Long Drive Damas y Varones Hoyo por definir (sábado 07 de enero) 

Los premios no son acumulables, prevaleciendo el Gross por sobre el Neto, a excepción 
del Long Drive y Best Approach, que sí se acumulan. 

EMPATES: En caso de empate en el Campeón del Abierto (Mejor Gross 
acumulado 36 hoyos), se definirá a la primera diferencia (Muerte 
Súbita), partiendo del hoyo 1, siguiendo con el hoyo 2 y el hoyo 9.  En 
caso de mantenerse en el empate se repetirá la misma secuencia. 

  Empates para todos los demás premios serán dirimidos por: 
a) Mejores últimos 18 hoyos, Neto o Gross según categoría. 
b) Mejores últimos 9 hoyos, Neto o Gross según categoría. 
c) Mejores últimos 6 hoyos, Neto o Gross según categoría. 
d) Mejores últimos 3 hoyos, Neto o Gross según categoría. 
e) Al azar (Moneda al aire). 

 
Director Campeonato: Felipe Peña y Lillo – Capitán (capitan@golfpatagonia.com) 
 
Vice-Capitanes: Jose Ignacio Viterbo 
  Javier Marty 
 
Comité de Campeonato: Rodrigo Viejo 
 Jacqueline Donner 
 Ricardo Schmitz 
 José Ignacio Viterbo 
 Javier Marty 
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NOTAS  
NOTA 1 INDICE DE INSCRIPCION (AFICIONADOS) 

Está prohibido alterar el índice para inscribirse en la competencia. Si así sucediera el jugador será 
descalificado. Los jugadores podrán inscribirse en una sola categoría y sólo podrán participar jugadores 
aficionados con índice de la FChG vigente al 04 de enero de 2023. Jugadores aficionados extranjeros 
deben presentar certificado de índice o hándicap otorgado por su club o la asociación de golf de su país. 

NOTA 2 CANTIDAD DE INSCRITOS 
El tope de inscripciones será de 112 jugadores. El Comité del Campeonato se reserva el derecho de 
ajustar el número de participantes favoreciendo hándicap y orden de inscripción en cada categoría que 
permita un adecuado desarrollo de la competencia, así como también se reserva el derecho de revisar 
los índices o hándicaps de los jugadores inscritos y su comportamiento en anteriores competencias, 
pudiendo rechazar una inscripción. 

 

NOTA 3 BAJA DE INSCRIPCION – AUSENCIA 
Hasta 3 horas antes del cierre de inscripciones los jugadores inscritos podrán anular su inscripción por 
razones de fuerza mayor (no climáticas) y se les reembolsará el 50% de lo pagado.   Con posterioridad, 
los avisos de inasistencia o la no presentación no darán derecho a reembolso. 

Asimismo, participando el jugador en el campeonato, si no se presentara en su próxima jornada de 
juego, deberá comunicar con antelación de su futura ausencia. 
Toda comunicación deberá hacerse por correo electrónico, al Comité del Campeonato 
(capitan@golfpatagonia.com). La contravención a lo requerido podrá ser sancionada, pudiendo 
contemplar la suspensión para participar en la siguiente edición del campeonato. 

 

NOTA 4 DIA DE PRACTICA – 05 de enero de 2023 
Sólo jugadores inscritos podrán ingresar a la cancha, hasta las 15:00 horas como máximo. Quienes estén 
jugando a esa hora podrán continuar hasta terminar su vuelta, pero a las 19:00 hrs. todos los jugadores 
deberán haber abandonado la cancha.   

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 DUDA EN EL JUEGO 
Ante dudas durante el juego, se aplicará la Regla 20.1c (jugar una segunda pelota sin penalización) y 
se consultará al Comité de Campeonato una vez concluido la vuelta. 

NOTA 7 SCORE CLASIFICATORIO 
Después de los primeros 18 hoyos de juego para todas las categorías, todos los jugadores cuyo score 
supere los 108 golpes gross, quedarán eliminados de la competencia. 
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NOTA 8 VESTIMENTA 
A los efectos de respetar la Etiqueta del golf la tenida de los jugadores deberá ser apropiada: 

• Polera con cuello 
• Pantalón largo o bermuda (no jeans ni shorts) 
• Uso de soft spikes en calzado 

Los caddies deberán usar calzado con suela lisa, sin toperoles, clavos o soft spikes. 
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de restringir la participación a un participante y/o 
caddie por no cumplir con los requisitos de vestimenta. 

NOTA 9 TELEFONIA CELULAR 
Está prohibido el uso de dispositivos de comunicación móvil durante el juego (llamadas, recepción y 
envío de mensajes de texto y/o navegación web), excepto para llamada de urgencia médica o al Comité 
del Campeonato. La infracción a esta norma podría resultar en Descalificación. 

* Los integrantes del Comité de Campeonato están exceptuados de esta prohibición 

 

NOTA 10 CONDUCTA 
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 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 para personas con razones médicas justificadas, o cuando un jugador va a 
jugar, o ha jugado, bajo la penalización de “Golpe y Distancia”. 

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. 
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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 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 15 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   

NOTA 16 GREEN FEE REBAJADO DIA DE PRÁCTICA 
Los jugadores con inscripción pagada en el torneo podrán acceder a una tarifa de $3.000 de green fee 
por 18 hoyos el día 05 de marzo. 

 
Club de Golf Patagonia Virgin Frutillar 
Frutillar, noviembre de 2022 


