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XXXIV ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 
CLUB DE CAMPO GRANADILLA 

 
Válido para el Ranking Anual de Golf Action  

Válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) 
Válido para el Ranking Mundial Amateur (WAGR) 

 
Reglamentos aprobados por R&A y USGA, la Guía Oficial 2019, Condiciones de la Competencia, Reglas 

Locales Vigentes. 
 

PROGRAMA GENERAL 
FECHAS 08 al 10 de Marzo de 2019 
MODALIDAD 54 Hoyos Stroke Play (Juego por Golpes, Infantiles 18 Hoyos, Pre Juveniles y  

Juveniles) 
18 Hoyos Stroke Play (Juego por Golpes, Peques e Infantiles 9 Hoyos) 
12 Hoyos Stroke Play (Juego por Golpes, Pre Peques) 

CLUB/VUELTA Club de Campo Granadilla 
Camino Granadilla s/n, Viña del Mar 
www.granadilla.cl 

DÍA DE PRÁCTICA Domingo 3 de marzo a partir de las 13:00 Hrs o Jueves 7 de marzo a partir de la 
10:00 Hrs 

 
CATEGORÍAS 
Categorías por edad Damas Juvenil (DJ)             15 a 17 años  

Damas Pre Juvenil (DPJ)    13 a 14 años  
Damas Infantil (DI)             11 a 12 años, con índice hasta 22.0. 
Damas Peques (DPQ)         9 a 10 años  
Damas Pre Peques (DPP)   6 a 8 años 
 
Damas y Varones Infantil “9 Hoyos” (I9)  11 a 12 años, con índice mayor a 22.0. 
(categoría mixta). 
 
Varones Juvenil (VJ)                 15 a 17 años 
Varones Pre Juvenil (VPJ)        13 a 14 años 
Varones Infantiles (VI)             11 y 12 años, con índice hasta 22.0. 
Varones Peques (VPQ)             9 y 10 años 
Varones Pre Peques (VPP)       6 a 8 años 
 
• Edad por Categoría: La que tenía el jugador al 31 de Diciembre de 2018. 

 
• Para conformar la categoría, deberá haber un mínimo de 8 inscritos.  De no 

conformarse una categoría, el Comité del Campeonato se reserva el derecho 
de fusionar o eliminar categorías.        
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Modalidad/Categoría 

• Damas Juvenil (DJ) 
• Varones Juvenil((VJ) 
• Damas Pre Juvenil (DPJ) 
• Varones Pre Juvenil (VPJ) 
• Damas Infantil (DI) 
• Varones  Infantil (VI)  

54 Hoyos (18 hoyos diarios) 
 

Viernes 8 a Domingo 10 de marzo de 2019 

• Damas y Varones Infantil “9 
Hoyos” (I9)   

• Damas Peques  (DPQ) 
• Varones Peques (VPQ) 

 

18 Hoyos (9 hoyos diarios) 
 

Sábado 9 y Domingo 10 de marzo de 2019 

• Damas Pre Peques (DPP) 
• Varones Pre Peques (VPP) 

12 Hoyos (6 hoyos diarios) 
 

Sábado 9 y Domingo 10 de marzo de 2019 

• Dobles Mixto Internacional* 
 
*Los jugadores varones que participen del 
dobles mixto, deben ser necesariamente 
juveniles. En el caso de las damas, pueden ser 
juveniles, pre juveniles o infantiles. 

54 hoyos (18 hoyos diarios) 
Stroke Play – Score agregado 
 

Viernes 8 a Domingo 10 de marzo de 2019 

* Las marcas de salida por categorías son de acuerdo al siguiente detalle: 
• Varones Juvenil (VJ)                Azules 
• Damas Juvenil (DJ)                   Rojas 
• Varones Pre Juvenil (DPJ)       Blancas 
• Damas Pre Juvenil (DPJ)          Rojas 
• Varones Infantil (VI y VI9)       Rojas 
• Damas  Infantil (DI)                   Rojas 
• Damas  Infantil 9 (DI9)             Celestes 
• Damas Peques (DPQ)               Verdes 
• Varones Peques (VPQ)             Celestes 
• Damas Pre Peques (DPP)         Amarillas 
• Varones Pre Peques (VPP)       Amarillas 

 
INSCRIPCIÓN 
VALOR INSCRIPCIÓN Categorías VJ, DJ, VPJ, 

DPJ, VI, DI 
 
Jugadores extranjeros 
Juveniles, Pre Juveniles e 
Infantiles 
 
Jugadores extranjeros 
Infantil 9 hoyos, Peques y  
Pre Peques 
 

$ 25.000.- 
 
 
 
US$ 100 
 
 
 
US$ 60 
 
 



3 
 

 
Categorías I9, VP, DP  
 
Categorías VPP, DPP  

 
$ 12.000.- 
 
$ 10.000.- 
 

DESCUENTOS POR FAMILIA  
 
Tercer miembro de la familia paga: si juega 54 hoyos $ 10.000, si juega 18 hoyos $ 7.000 y si juega 12 
hoyos, $ 5.000. A partir del cuarto hijo, es gratis. 
 

SOLO PODRÁN PARTICIPAR SOCIOS CON SUS CUOTAS SEMESTRALES AL DÍA. 
 

Todo jugador chileno debe cancelar diariamente su derecho de salida y se exigirá el comprobante de pago 
en el tee de salida o al presentar su tarjeta (requisito para validar su score). 
 
Información requerida  y 
confirmación 

La inscripción debe incluir Apellidos, Nombres, RUT, Fecha de nacimiento, 
nacionalidad, correo electrónico, categoría e índice del jugador. Inscripciones 
con información equivoca o incompleta no serán consideradas. Es 
responsabilidad de cada jugador confirmar la recepción de su inscripción. 
 

Donde inscribirse Únicamente por medio de la página web www.golfjuniors.cl 
Jugadores extranjeros deben enviar planilla de inscripción a  
secretaria@golfjuniors.cl 
 

Pago de inscripción Por depósito o transferencia electrónica a: 
Golf Juniors de Chile 
Banco Chile 
Cuenta Corriente N° 138-00401-03 
Rut: 74.252.400-0 
Mandar comprobante a secretaria@golfjuniors.cl 
 
Sólo serán considerados en el draw del torneo, los jugadores que al momento 
de cierre de inscripción, hayan pagado la misma. 
 
Jugadores extranjeros pueden pagar el día de práctica en la oficina de 
Campeonato 
 

Cierre inscripciones VIERNES 1 DE MARZO DE 2019, 23:59 horas 
 

HORARIOS DE SALIDAS: Los horarios de salida estarán disponibles el día martes 5 de Marzo a las 
12:00 en el sitio web www.golfjuniors.cl.  
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de efectuar los cambios 
necesarios en los horarios de salida. 

PREMIOS: 
• Ganadores Dobles Mixto Internacional 
• 1er, 2do Gross Juvenil (Damas y Varones) 
• 1er, 2do Gross Pre Juvenil (Damas y Varones) 
• 1er, 2do Gross Infantil (Damas y Varones) 
• 1er, 2do Gross Infantil 9  
• 1er, 2do Gross Peques (Damas y Varones) 
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• 1er, 2do Gross Pre Peques (Damas y Varones) 
• Best Approach Varones categorías VJ, VPJ, VI – Domingo 10 marzo Hoyo 7. 
• Best Approach Damas categorías DJ, DPJ, DI – Domingo 10 marzo Hoyo 11. 
• Longest Drive Varones categorías VJ, VPJ, VI – Domingo 10 marzo Hoyo 10. 
• Longest Drive Damas categorías DJ, DPJ, DI – Domingo 10 marzo Hoyo 17. 

 
EMPATES:  

• Empates en primer lugar de cualquier categoría serán definidos inmediatamente en 
cancha a "primera diferencia" (sudden death), por los hoyos que disponga el Comité 
de Campeonato. 

• Empates en los segundos lugares gross se definirán por los mejores últimos 18 hoyos, 
mejores últimos 9 hoyos, mejores últimos 6 hoyos, mejores últimos 3 hoyos, mejores 
últimos 2 hoyos y mejor último hoyo. De persistir, por azar (moneda al aire). 

 
 
PREMIACIÓN: Domingo 10 de Marzo de 2019, una vez terminada la competencia, en el Club House. 
 
Director Campeonato:  CAPITAN, SR. GABRIEL TUMANI 
 
Comité del Campeonato: CAPITAN  SR. GABRIEL TUMANI 
    DIRECTOR SR. FERNANDO PRIETO 
    DIRECTOR SR. JUAN ANTONIO MASSAI 
    HEAD PRO SR. PATRICIO GONZALEZ 
    DIRECTORA EJECUTIVA GOLF JUNIORS DE CHILE, SRTA. PAZ ECHEVERRIA 
 
Árbitros:   José Espinoza 
 

NOTAS  
NOTA 1 INDICE DE INSCRIPCION (Todas las categorías, salvo Pre Peques) 

Sólo podrán participar jugadores aficionados con índice de la FChG vigente al 1 de marzo de 
2019. Jugadores aficionados extranjeros deben presentar certificado de índice o hándicap 
otorgado por su club o por la asociación de golf de su país. 
 

NOTA 2 CONDICIONES DE INSCRIPCION Y CANTIDAD DE JUGADORES: 
En caso de mayor cantidad de inscritos que la que permite la capacidad de la cancha en 
categorías de 18 hoyos, el Comité del Campeonato se reserva el derecho de seleccionar 
jugadores según Ranking Anual de Golf Action 2018.  Si el jugador cambió de categoría con 
respecto al año pasado, y se encuentra dentro de los jugadores clasificados en su antigua 
categoría, asegurará su cupo.  
 
Los cupos disponibles por categoría de 18 hoyos, para jugadores de Golf Action, son los 
siguientes: 
 
- Varones Juveniles: 24 
- Damas Juveniles: 9 
- Varones Pre Juveniles: 22  
- Damas Pre Juveniles: 9 
- Varones Infantiles: 12 
- Damas Infantiles: 3 
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En caso de ser necesario, junto con la aceptación de jugadores se publicará una lista de 
espera. La prioridad la tienen los jugadores con mejor ranking de Golf Action 2018, seguido 
de los jugadores con mejores resultados en el último Golf Action disputado en Marbella. 
 
WILD CARDS: El Comité de Campeonato se reserva el derecho a entregar 7 wild cards o 
invitaciones, únicamente a jugadores incorporados en el último año.  
 
CLUB SEDE: Se reserva el derecho al Club Sede de entregar 2 invitaciones a su conveniencia, 
a jugadores destacados socios del club. 
 
 

NOTA 3 BAJA DE INSCRIPCION– AUSENCIA 
Un jugador inscrito deberá avisar con anticipación, y antes del día informado para la  
publicación de las salidas, si se retira de la competencia (de lo contrario el jugador no podrá 
reembolsar el valor de inscripción). 
 
De igual forma un jugador que ha terminado una vuelta deberá avisar, antes de la 
publicación de las salidas del día siguiente, si se retira de la competencia. 
 
Todos los comunicados deberán hacerse por email al Comité del Campeonato y copiando a 
campeonatos@chilegolf.cl. En el caso de no avisar podrá ser sancionado por Golf Action por 
y la FChG, pudiendo contemplar la suspensión para participar en el siguiente campeonato 
válido para el RNO, o una suspensión mayor, en caso de reincidencia en esta conducta. 
 

NOTA 4 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. 

• Se dispondrá de reloj en el sitio de salida del primer hoyo, con la hora oficial de la 
Competencia. 

 
NOTA 5 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 softspikes en calzado 

 
Los caddies deberán usar calzado con suela lisa, sin toperoles, clavos o softspikes. 
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 (Regla 33-7). 
 

NOTA 6 CORTES CLASIFICATORIOS 
El Comité del Campeonato podrá considerar un corte clasificatorio de acuerdo a lo 
estipulado en el punto 1.11) del Reglamento para Campeonatos válidos para el RNO: “Los 
campeonatos podrán considerar un corte clasificatorio en el desarrollo del evento, en todas 
las categorías, después de los primeros 18 o 36 hoyos jugados. El corte se deberá hacer 
considerando los scores gross más altos de los competidores, y son independientes para cada 
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Categoría (Varones Profesionales, Damas Profesionales, Varones y Damas). De acuerdo a lo 
anterior, deberá hacerse de forma tal que, al momento de realizar el corte, en ninguna 
Categoría por edad pueda seguir compitiendo un jugador con un score más alto que el score 
del corte general para la Categoría.” 
 
Adicionalmente:  
1.11.a. Todo score de corte en categorías Varones (V) y Damas (D) - Categorías de 
Abierto/Campeonato Abierto – debe asegurar que, como mínimo el 65% de los jugadores 
varones y 75% de las jugadoras damas inscritos/as y aceptados para la competencia, queden 
dentro del corte clasificatorio. 
 
En el caso de las damas, debe asegurarse la presencia de al menos 9 jugadoras en la ronda 
final para que el campeonato cumpla con las bases del World Amateur Ranking (WAGR). 
 
Las condiciones del corte deberán ser comunicadas con anticipación a todos los 
participantes, y como mínimo al inicio del día de juego en que se realizará el corte, sea a los 
18 o 36 hoyos. En caso que hubiere empate en la última posición definida para el corte, 
todos los jugadores (as) empatados accederán a la etapa final de la competencia.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité del Campeonato se reserva el derecho de eliminar al 
finalizar la primera vuelta de la competencia a aquellos jugadores Varones que participen 
en categorías a 54 hoyos, cuyo score sea de 97 golpes o más. En el caso de Damas, también 
en competencia a 54 hoyos, si el score es de 100 golpes o más. 
 

NOTA 7 REGLAMENTO ESPECIAL Y CÓDIGOS DE CONDUCTA 
a) Durante la competencia se prohíbe el uso de teléfonos celulares y equipos de audio 

de  cualquier tipo. 
b)  Queda prohibido el uso de vocabulario inadecuado o grosero, como también gestos  

obscenos a jugadores o público. 
c) Prohibido lanzar palos de golf al aire, al propio bolso o a terceros.  
d) Queda prohibido el inadecuado comportamiento expresado en malos tratos a la 

cancha, vocabularios o actitudes groseras o de mala educación. 
 
El incumplimiento de alguna de las normas indicadas, será sancionado según se indica. 

• Primera infracción: Advertencia y Amonestación 
• Segunda infracción: 2 Golpes de castigo 
• Tercera infracción: Descalificación 

 
NOTA 8 CONDICIONES PARA ACOMPAÑANTES Y PUBLICO EN GENERAL  

El contacto con el público durante el juego está prohibido, para las categorías Juveniles, 
Pre Juveniles, Infantiles y Peques. Solo está permitido que los jugadores Pre Peques lleven 
caddie. 

a) Los acompañantes deben mantenerse alejados de los jugadores al menos 30 yardas y no 
pueden dar consejos o sugerencias.  Sólo se permiten palabras de aliento mientras estas 
no sean un consejo. 

b) Consejo (Regla 10) es una sugerencia o recomendación que podría influenciar a un 
jugador en la decisión de juego, la elección de un palo o la forma de ejecutar un golpe. 
Adicionalmente, cualquier conversación entre jugador/espectador puede ser 



7 
 

considerada consejo. Esto incluye cualquier conversación entre jugador / espectador / 
profesor.  Los jugadores son responsables de los actos de sus parientes y espectadores 
con respecto a esta regla. 

c) Los acompañantes podrán ayudar en la búsqueda de pelotas perdidas, pero sin emitir 
consejos, sugerencias o recomendaciones reglamentarias. 

d) Ante cualquier necesidad extra deportiva o en caso de emergencia, esta debe ser 
anunciada previamente a los jugadores acompañantes quienes autorizarán la entrega de 
bebidas o alimentación y atención física o médica. 

e) Los jugadores pueden solicitar la presencia de alguna autoridad del torneo para expulsar 
del lugar a acompañantes que no cumplan estas normas. 

f) Las faltas o infracciones a este reglamento pueden implicar amonestaciones, multas en 
golpes o incluso la descalificación de los jugadores. Las penalidades pueden aplicarse en 
el momento en que se cometa la infracción o ante la entrega de la tarjeta de score al 
finalizar el juego.  Las sanciones se aplicarán por la autoridad del torneo. 

El incumplimiento de alguna de las normas indicadas, será sancionado según se indica. 
 

• Primera infracción: Advertencia y Amonestación 
• Segunda infracción: 2 Golpes de castigo 
• Tercera infracción: Descalificación 

 
NOTA 9 REGLAMENTO ESPECIAL CATEGORIA PREPEQUES 

a) Los jugadores podrán salir acompañados de sus caddies o padres quienes podrán darles 
instrucciones durante el juego.  

b) Los caddies o padres llevarán los scores de los participantes en la competencia, podrán 
también cargar la bolsa de palos, marcar la pelota en el green y atender la bandera.  

c) Los caddies o padres serán responsables de la conducta de los niños en la cancha, de 
mantener una velocidad de juego adecuada y de tener una relación amable con los 
grupos familiares que acompañan.  Los padres más conocedores del juego deberán 
ayudar a otros padres que no conozcan las reglas. 

d) El máximo de golpes por hoyo será de 10 golpes. Al pegar el décimo golpe el jugador 
deberá levantar su pelota y registrar 10 en la tarjeta de score.  

e) Los intentos de golpes que no tocan la pelota no serán contados. 
f) En los bunkers, después de golpear la pelota dos veces, el jugador puede colocar la pelota 

delante del bunker (agregándose un golpe) en línea hacia el hoyo y no más cerca del hoyo 
del lugar donde ésta se pueda colocar sin rodar de vuelta al bunker (la pelota debe 
colocarse fuera del green).  

NOTA 10 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 11 FIN DE CAMPEONATO 
La Competencia estará cerrada cuando el Comité de Campeonato comunique oficialmente 
los resultados. 
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NOTA 12 REQUERIMIENTO PRESENCIAL PREMIACION 
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: Entendiendo no se trate de una causa de fuerza mayor, cuando un jugador no excuse 
su ausencia con anticipación al Comité del Campeonato , éste podrá no entregar 
posteriormente el trofeo y regalo (en caso hubiere), si así lo estimare. 
 

NOTA 13 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   
 

 
CLUB DE CAMPO GRANADILLA 
Viña del Mar, Enero del 2019. 
 


