CAMPEONATO
MARINA DE CHILE - GLORIAS NAVALES 2018
FECHA

SÁBADO 12 DE MAYO

MODALIDAD

Dobles Best-Ball full Hándicap a 18 Hoyos
(Con diferencia máxima entre hcp de 7 puntos)

CATEGORIAS

Damas y Varones con Índice
Damas y Varones con Índice

0 - 23,9
(Marina de Chile)
24,0- 36,0 (Glorias Navales)

INSCRIPCION

Varones
$15.000.Seniors
$15.000.Damas
$12.500.Estudiantes
$ 7.500.- (hasta 24 años)
(Valores no incluye Green fee)

CIERRE

El día Viernes 11 hasta las 12:00 horas, en el club o en
La pagina web www.laposada.cl

PREMIOS

Primer y Segundo Gross por Categorías
Primer Neto por Categoría

ETIQUETA

Se solicita el uso de vestimenta adecuada a la etiqueta del golf.

SALIDAS

Presentación : 09:00 Horas
Simultaneas : 09:30 Horas

CONDICIONES DE
LA COMPETENCIA: Las competencias se jugara bajo la modalidad Dobles
Best-Ball a 18 hoyos, teniendo como mínimo 8 parejas
Inscritas. Las parejas Podrán ser Mixtas.
La premiación del Torneo, se llevara a efecto una vez finalizada la Competencia

CELULARES

Está prohibido el uso de los celulares en cancha. El comité se
reserva el derecho de eliminar a jugadores que se comporten
indebidamente antes o durante el torneo como así también
durante la ronda de practica o en cualquier lugar dentro del club.

Etiqueta

Será obligatorio el uso de vestimenta adecuada a la etiqueta del
golf. Es apropiado el uso de pantalón (no jeans), polera con cuello
mangas y el uso de bermudas (no shorts o jeans recortados).
Queda prohibido el uso de zapatos de golf con clavos. Los carros
motorizados sólo podrán ser utilizados por golfistas seniors, previa
autorización del Comité, en atención a algún impedimento físico.

Celulares

Está prohibido el uso de celulares en la cancha. El Comité se
reserva el derecho de eliminar a jugadores que se comporten
indebidamente antes o durante el torneo, como así también
durante la ronda de práctica o en cualquier lugar dentro del club.

Presentación

Los jugadores que no se presenten a la hora de salida
programada por el comité sin aviso previo quedarán eliminados y
deberán cancelar igualmente su inscripción. (Plazo máximo
“aviso previo” para dimitir VIERNES 11 HASTA LAS 16:00 Hrs.)

Obligaciones del jugador:
- Una vez inscrito, cancelar asista o no a la competencia.
- Estar al día en sus cuotas sociales
- Tener handicap reconocido por la federación.

