
 
10° CAMPEONATO DE GOLF A BENEFICIO DE LA FUNDACION PARA LA INFANCIA 

RONALD McDONALD 
 
Fecha: Viernes 01 de Diciembre de 2017 
 
Cancha: Marbella Country Club.  

(Km.35 Camino Con-Cón a Zapallar, Comuna de Puchuncaví)  
 
Salidas: Simultáneas a las 11:30 hrs. – Hora de presentación 11:00 horas 
 
Cupo máximo: 120 jugadores. 
 
Modalidad: Stableford (juego por puntos) Neto y Gross (70% del hándicap)  
 

NOTA: se sugiere levantar la pelota en juego una vez que ya no 
de puntos para el Stableford, esto ayudará a agilizar el ritmo de 
juego.  

 
Categorías: Varones, damas y seniors. 
 
Premios:  1º y 2º Gross / 1º y 2º  Neto 

Best Approach  
 

Valor inscripción:  $ 48.000  
Incluye: salida a la cancha, kit de regalos para jugadores, 
desayuno, pasada por el quincho, cóctel/ceremonia de 
premiación después de finalizado el torneo y sorpresas. 
 

La inscripción debe cancelarse anticipadamente vía transferencia electrónica a la 
Fundación. No habrá reembolsos a las personas que no se presenten el día del 
campeonato, ya que el cupo se estará reservando.  
 
Inscripciones: Para inscribirse debe indicar su nombre, rut, índice, club y categoría a 
cualquiera de las siguientes opciones:  
 

FONOS: 
Casilla de Golf de Marbella: 32 - 3469874 
Fundación Ronald McDonald: 22 – 6168952 
 
CORREOS: 
Marbella Country Club: inscripciones@marbellacountryclub.cl 

 Fundación Ronald McDonald: beatriz.lopez@casaronald.cl  

mailto:inscripciones@marbellacountryclub.cl
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Cierre inscripciones: sábado 25 de noviembre de 2017 o al completar el cupo máximo 
señalado.  
 
Empates: Se definirán por mejor segunda vuelta, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, 
último hoyo, moneda al aire.  
 
Premiación: Se realizará la ceremonia de premiación en el sector del restaurante Santa 
Pez, inmediatamente finalizado el campeonato.  
 
Reglamentos: Los aprobados por The R&A Rules Limited, las Bases de la Competencia,  
el Libro de Decisiones y las Reglas Locales Vigentes.  
 
La Fundación y Marbella cuenta para el caso de este Campeonato, con un Comité de 
Campeonato. 
 
Caddie: Si requiere de caddie el valor es de $20.000 por persona, los que deberán 
cancelarse anticipadamente vía transferencia electrónica a la Fundación. Se 
recomienda reservar y pagar con anticipación porque no se le considerará caddie a 
quien no haya cancelado antes del viernes 01 de diciembre de 2017.   
 
Carros: Si requiere carro deberá reservarlo directamente con el Club, llamando a la 
casilla de Golf de Marbella (32 – 3469874). La disponibilidad y el valor se ven 
directamente con ellos.  
 
Índices: Se solicitarán los índices del mes de noviembre. Está prohibida la alteración de 
los índices al momento de inscribirse, si esto sucediera el jugador será descalificado. 
 
Penalidad General: A menos que se especifique algo diferente, la penalidad por 
infringir una Regla Local es de dos golpes. 

 
Límites de la cancha: La cancha está delimitada por estacas y/o líneas blancas y/o por 
los muros o cercos que la circundan. Estas estacas son inamovibles pero no son 
“obstrucciones”. 

 
Protección de Plantaciones jóvenes definidas por tutores y/o guías y/o mallas de 
alambre y macizos de flores plantadas: Si una plantación protegida interfiere con el 
stance del jugador o el espacio en que ha de intentar el swing, la pelota debe ser 
levantada, sin penalidad, y dropeada de acuerdo con el procedimiento prescrito en la 
Regla 24-2b (Obstrucción Inamovible).  
Excepción: Un jugador no podrá obtener alivio por esta Regla Local si resulta 
claramente irrazonable que ejecute un golpe debido a cualquier otra interferencia 



 
distinta a  la planta o la interferencia por la planta sólo ocurriría al adoptar un stance, 
swing o dirección de juego innecesariamente anormal.  
 
Hazard de agua: Si la pelota descansa en un hazard de agua, el jugador debe levantarla 
y dropearla según la Regla 24-2b (i), salvo que el punto más cercano de alivio debe 
estar en el hazard de agua y la pelota debe ser dropeada en el hazard de agua o el 
jugador puede proceder bajo la Regla 26. La pelota puede ser limpiada cuando es 
levantada según esta Regla Local.  

 
Marcaciones de Distancias: Las distancias hacia el centro de los greenes están 
anotadas en muchas cabezas de regadores en la cancha y marcada con bases de 
concreto en el centro de fairway y estacas a los bordes del rough: 

 

 Azules para: 200 yardas  

 Blancas para: 150 yardas 

 Rojos para: 100 yardas 
 

(Estas bases de hormigón y estacas de indicación de distancia son consideradas 
obstrucciones inamovibles). 

 
Obstrucciones Inamovibles: Los marcadores de distancia, asientos, surtidores, 
regadores, estacas indicadoras de futuros trabajos de riego (son aquellas que tienen 
sólo con la parte superior roja) y casetas de bombas son obstrucciones inamovibles. 
Proceder según Regla 24-2. 

 
Obstrucciones Inamovibles cerca del Green: El alivio por interferencia de una 
obstrucción inamovible está previsto en la Regla 24-2. Adicionalmente, si una pelota 
está estacionada fuera del green, pero no dentro de un hazard y existe una 
obstrucción inamovible dentro del largo de dos palos del mismo y la pelota se 
encuentra a dos palos o menos de la obstrucción inamovible y existe interferencia en 
la línea de juego entre la pelota y el hoyo, el jugador podrá tomar alivio de la siguiente 
forma: 

 
Se deberá levantar la pelota y dropear lo más cerca posible de donde se encontraba, 
cuando: No esté más cerca del hoyo, evite la interferencia y no esté en un hazard ni en 
un green.  

 
La pelota levantada según esta Regla puede ser limpiada. 

 
Dispositivos Artificiales para medir Distancias: 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 medir otras 



 
condiciones que puedan afectar su juego (p. ej. gradiente, velocidad del viento, etc.), el 
jugador está quebrantando la Regla 14-3. Penalidad: Dos Golpes. Por reincidencia: 
Descalificación. En el caso de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad 
se aplica al próximo hoyo. 
 
Celulares: Queda prohibido el uso de teléfonos celulares en el área de la cancha, 
entendiéndose como tal la simple manipulación del mismo durante el desarrollo del 
juego. 
 
Pelota más allá de camino público: Una pelota que atraviesa un camino público 
definido como fuera de límites y se estacionan más allá del camino, está fuera de 
límites, aunque descanse en otra parte de la cancha. (Decisión 27-20). 

 
Panes de Pasto Recién Plantado: A través de la cancha las uniones entre panes de 
pasto (no el pan en sí mismo) son consideradas terreno en reparación. Sin embargo, la  
interferencia de la unión con el stance del jugador no se considera por si sola 
interferencia bajo la Regla 25-1. Si la pelota descansa en la unión o la toca o la unión 
interfiere con el área del swing a realizar se puede obtener alivio bajo la Regla 25-1. 

 
Terreno en Reparación: Está definidos por estacas y/o líneas azules. Proceder de 
acuerdo a la Regla 25-1. 

 
Caminos y Senderos: Todos los caminos y/o senderos han sido declarados parte 
integral de la cancha. 
 
La laguna cerca el tee del hoyo 4 Andes Pro está considerada fuera de la cancha, está 
marcada con estacas blancas. 

 
La laguna cerca del Green del hoyo 2 y el tee del hoyo 3 de Pacifico Norte está 
marcada como hazard lateral y ha sido declarada área peligrosa y no se permite jugar 
desde dentro de este hazard. Se debe proceder de acuerdo al regla 26-1. 

 
Zonas de Drop: Hoyo 6 Andes Pro 
Primera Zona de Drop para pelotas que entran al Hazard que está a la izquierda del 
green por la zona de estacas amarillas. Ubicado antes del Hazard. 
Segunda Zona de Drop para pelotas que entran al Hazard detrás del green. Ubicado al 
costado derecho del Hazard posterior. 

 
Obstrucciones Inamovibles Temporarias: Todos los elementos publicitarios han sido 
declarados Obstrucciones Inamovibles Temporarias. (OIT) (Paginas 129 a 132 del Libro 
de Reglas). 



 
Práctica: Entre el juego de dos hoyos, el jugador no debe ejecutar ningún golpe de 
práctica en o cerca del green del último hoyo jugado y no debe probar la superficie del 
putting green del último hoyo jugado haciendo rodar una pelota. Regla 7-2. Penalidad: 
dos golpes. 
 
Cierre de la Competencia: La competencia estará cerrada cuando el comité apruebe la 
última tarjeta entregada para su revisión. Las tarjetas deben ser entregadas al Comité  
por parte de los jugadores lo antes posible del término del juego.  
 
El lugar de entrega de las tarjetas será en la casilla de golf.  
 
Ritmo de Juego: Los participantes deberán jugar sin demora. Deben respetar el Ritmo 
de Juego establecido por el Comité y mantener siempre su posición en la cancha.  

 
 
 
 


