
 

  

11° TORNEO DE GOLF A BENEFICIO DE LA 
FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA RONALD MCDONALD 

 
Fecha:   Viernes 27 de abril de 2018 
 
Cancha:  Club de Golf Las Araucarias  

(Camino Cervera s/n, Parcela 144, Linderos, Buin) 
 

Modalidad:   Stroke Play Gross y Neto 80% Hándicap, 18 hoyos.  
  Salidas simultáneas a las 12:00 horas. 
  Hora de presentación 11:00 horas.  

 
Categorías:  Varones, Damas y Seniors. 
 
Cupo Máximo: 120 jugadores/as 
 
Premios:  1º y 2º Gross / 1º y 2º  Neto 

Best Approach, Perfect Drive, premios sorpresas 
Profesionales podrán jugar, pero sólo tendrán un reconocimiento. 
 

Valor inscripción:  $ 45.000  
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.  
 
Los datos para realizar la transferencia son los siguientes: 
Fundación para la Infancia Ronald McDonald 
Rut 74.325.400-7 
Banco de Chile 
N° 0162020318 
Enviar comprobante a: lorena.escobar@casaronald.cl 
 
No habrá reembolsos a las personas que no se presenten el día del campeonato, debido a 
que el cupo se estará reservando.  

mailto:lorena.escobar@casaronald.cl


 

  

Inscripciones: Para inscribirse debe indicar su nombre, rut, índice y categoría al siguiente 
correo electrónico beatriz.lopez@casaronald.cl o al teléfono 22 – 6168952 
 
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 cuenta para el caso de este campeonato, con un Comité de Campeonato. 

 
Caddie: Si requiere de caddie el valor es de $25.000 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 miércoles 25 de abril de 2018.   
 
Índices: Se solicitarán los índices del mes de abril. Está prohibida la alteración de los 
índices al momento de inscribirse, si esto sucediera el jugador será descalificado.  
 

Vestimenta: Se requiere el uso de vestimenta adecuada. Es apropiado el uso de pantalón 
largo o bermuda (no jeans) y polera con cuello. 
 
Empates: En caso de empate serán dirimidos por los mejores últimos 9 hoyos. De persistir 
serán los mejores 6 y luego los mejores 3, mejor último hoyo y finalmente moneda al aire. 
 
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.  
 
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 palos. 
 
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.  
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Sanciones:  
- Primer Aviso: Un golpe de penalidad 
- Segundo Aviso: Dos golpes de penalidad 
- Tercer Aviso: Descalificación 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité podrá aplicar la penalidad de descalificación (Regla 
33-7), de acuerdo a la falta cometida. 
 

 Está autorizado el uso del Medidor de Distancia y el aparato a utilizar sólo podrá ser de 
medición de distancia, por lo tanto medidores de viento y desniveles, quedan 
prohibidos. Al mismo tiempo, se autoriza para que, en cada grupo de juego, 
eventualmente, un mismo instrumento pueda ser usado por los integrantes del 
mismo. 

 

 Dado que es un torneo en beneficio de la Fundación Ronald McDonald, se realizarán 
actividades recreativas en algunos hoyos, las que se encuentran por definir. 

 
 
 


