
 
 
 
 
 
 

 
 

CLUB DE GOLF RIO LOA CALAMA 
BASES CAMPEONATO ABIERTO DE GOLF 2018 

 
 
Fecha: 
9, 10 y 11 de Noviembre de 2018 

 
Lugar: 
Link del Club de Golf Rio Loa Calama, Ruta 25 Km. 105, Centro de 
capacitación y recreación (CCR). 
 
Modalidad: 
Stroke play, 36 hoyos individual y por equipos, (gross por categorías 
individuales, netos por equipos) 
 
Días de práctica: 
Los jugadores inscritos en el campeonato que deseen practicar en la cancha 
lo podrán realizar hasta el día 9 de noviembre a las 16:00 hrs. 
 
Reglamento: 
Reglamentos aprobados por la R&A Rules Limited, Libro de Decisiones, 
Condiciones de la Competencia y Reglas Locales vigentes. 
 



 
Categorías: 

 

CATEGORIA HANDICAP 

Primera A                                    01 – 10      

Segunda A                                  11 – 15 

Segunda B                                  16 –  20 

Tercera  A                                   21 -  25 

Tercera  B                                   26 – 30 

Damas 0 -  30 neto full hándicap   

Seniors         0 -  30 neto full hándicap  (55) Años en 
adelante 

 
Consideraciones:  

 Las Categorías se formarán con a lo menos 5 jugadores, de lo contrario el Comité 
Organizador del Campeonato podrá refundir dos o más Categorías en una para los efectos 
de premio, y bajo mismas condiciones, o definitivamente eliminarlas. 

 Solo existen 2 (dos) Tee de salida en la cancha los cuales están debidamente señalizados. 
La primera para todo competidor- Senior y la segunda para Damas.  

 
Premios Individuales: 
 
Ganador del Campeonato Abierto 

 1er Lugar gross general   “Campeón del Abierto de Golf Río Loa 2018 
        Copa Federación Chilena de Golf”     

                                                   

 1er Lugar neto general     
 

Ganador por categorías 

 1er lugar gross por categorías.  

 2do lugar gross por categorías. 
 

Best approach 

 Hoyos  2 - 16 - 18  día domingo (General) 
 

Longest drive 

 Hoyo 9 día domingo (Varones General) 

 Hoyo 9 día domingo (Senior) 



 
Premios por Equipos: 

 1er Lugar por equipos: suma de 2 mejores score netos (36 hoyos) 

 2do Lugar por equipos: suma de 2 mejores score netos (36 hoyos) 

 3er  Lugar por equipos: suma de 2 mejores score netos (36 hoyos) 
 

Consideraciones:  

 Equipos deberán llevar un nombre de fantasía.  

 Los equipos podrán ser formados por jugadores de cualquier categoría (Mínimo 2, Máximo 
3). 

 
Club ganador 

 1er Lugar por Clubes:            suma de 6 mejores score netos (36 hoyos)  
 
Consideraciones:  

 En caso que un club no cumpla con los requisitos, no podrá participar a este premio. 

 Las 6 mejores tarjetas pueden ser de cualquier categoría.  
 

 
Desempates: 

 
En caso de producirse empate en el primer lugar gross general se definirá a 

muerte súbita partiendo por el hoyo 18,1,2,3,9,18, etc. 

En el caso de las categorías individual y por equipos se considera los últimos 

6 hoyos gross del día domingo. En caso de persistir el empate se consideran 

los últimos 9 hoyos gross del día domingo, si persiste el empate los últimos 

15, últimos 18. En caso de continuar el empate se aplicará el mismo criterio 

para el día sábado. Finalmente se aplicará el concepto de moneda al aire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inscripciones 

Valor inscripción  Todas las categorías  $40.000 

La inscripción incluye acceso a todas las actividades a desarrollar durante el 
campeonato (Coctel, desayuno, almuerzo, pasada del hoyo 9 y Hoyo 19) por 
cada día de juego. 
Todo acompañante del jugador inscrito deberá pagar un arancel diario de 
$10.000.  
*Green Fee diario: $1.500; Obligatorio por salida (valor no incluido en la 
inscripción). A todo jugador aficionado se le exigirá el comprobante del pago de 
green fee en el tee de salida o previo a la entrega de la tarjeta*  

Información requerida La inscripción debe incluir: Apellidos y Nombre del 
jugador, RUT, fecha de nacimiento, nacionalidad, 
Club al cual pertenece, correo electrónico, teléfono e 
índice del jugador. Es responsabilidad de cada 
jugador confirmar la recepción de su inscripción.  

Donde inscribirse Correo electrónico: 
Sergio Ahumada C. 
ahumada.miranda1226@gmail.com 
Guillermo Delgado D. 
gmodelgadod@hotmail.com 
Jose Mercado N. 
geojoselo@gmail.com 
 
Página Web del Club de Golf Rio Loa  
https://www.rioloagolf.com/inscripcion 

Pago de inscripción El pago de la inscripción se podrá realizar de forma 
presencial con el tesorero del Club Sr. Sergio 
Ahumada C. o por transferencia electrónica a: 
 
Cuenta Corriente del Banco Scotiabank 
-N° cuenta: 842061501 
-RUT: 71332900-2 
-Nombre: Club de Golf Rio Loa 
-E-Mail: ahumada.miranda1226@gmail.com 

Cierre de Inscripciones Jueves 08 de Noviembre 2018 a las 17:00 hr.  
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Hándicap 
Deberán ser certificados por el capitán de cada club y la federación chilena 
de golf. Club de golf río loa se reserva el derecho de verificar en la federación 
chilena de golf, el hándicap de algún jugador, en caso que se presenten 
dudas. 
 
Caddies: 
La tarifa es de $10.000 por día 
 
Varios:  
 Los premios no son acumulativos y se privilegiarán los gross sobre los 

netos (no se podrá elegir el premio). 

 

 Se prohíbe el uso de celulares en la cancha. La primera infracción será 

de dos golpes y la segunda será la descalificación. 

 

 Está prohibido alterar el índice para inscribirse en la competencia. Si así 

sucediera el jugador será descalificado. Sólo podrán participar 

jugadores aficionados con índice de la FChG vigente al 1 de Noviembre 

de 2018. Jugadores aficionados extranjeros deben presentar 

certificado de índice o hándicap otorgado por su club o por la 

asociación de golf de su país. Los jugadores deberán respetar en todo 

momento la etiqueta de vestimenta del golf. 

 

 Un jugador inscrito deberá avisar con anticipación, y antes de la 

publicación de las salidas, si se retira de la competencia. Se efectuarán 

devoluciones de valores cancelados sólo a quienes den aviso de su 

situación previo al cierre de las inscripciones. 

 

 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 Organizador del Campeonato. 

Penalidad: Dos golpes por cada hoyo en infracción. 



 
 

 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 

Director del Campeonato. 

 

 MODIFICACIONES A LAS BASES: El Comité Organizador 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio y Capitán 
Club de Golf Rio Loa 

                                                    Calama 
 
 



 
 
     

 
 
 
 
 

 
Programa 

 
VIERNES 09  
Lugar: Club house Club de Golf Río Loa. 
Hora: 20:30 hrs. 
Actividad: Recepción de delegaciones y cóctel bienvenida. 
 
SABADO 10 
07:00 hrs.  Desayuno Club House Club de Golf Río Loa.  
08:30 hrs.  Inicio Campeonato, salidas simultáneas 
14:00 hrs.  Almuerzo 
18:00 hrs.  Hoyo 19  
 
DOMINGO  11 
07:00 hrs.  Desayuno Club House 
08:00 hrs.  Salidas simultaneas 
14:30 hrs.  Almuerzo Clausura 
16:00 hrs.  Premiación y Despedida delegaciones participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adicionalmente se agrega oferta hotelera disponible para todos los jugadores 
que acudan al abierto (Tarifa por noche).  
 

 

 

Tarifa especial para Campeonato de Golf, 09 al 11 de Noviembre 2018 


