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TOUR ACONCAGUA

 
1ra FECHA TORNEO DE MENORES 2019 

CLUB DE GOLF PAPUDO 
 

BASES DEL TORNEO 
 

Fecha: Domingo, 07 de Abril de 2019 
 

Modalidad: 18 Hoyos / 9 Hoyos Stroke Play Gross, según categorías. 
 

Participantes: Abierto a todo Jugador hasta 17 Años. 
 

Categorías: 

 
Categoría Sub-Categoría Edad (años) Tee Salida 

 
 

 
18 Hoyos 

a) Varones Juveniles 
15 a 17 

Azules 

b) Damas Juveniles Rojas 

c) Varones Pre Juveniles 
13 y 14 

Blancas 

d) Damas Pre Juveniles Rojas 

e) Varones Infantiles, con índice hasta 23  
 

11 a 12 

Rojas 

f) Damas Infantiles, con índice hasta 23 Rojas 

9 Hoyos 
g) Varones Infantiles, con índice mayor a 23 Rojas 

h) Damas Infantiles, con índice mayor a 23 Rojas 

6 Hoyos 
i) Peques 9 y 10 Naranjas 

j) Pre Peques Menos de 9 Amarillas 

Circuito Especial k) Novicios s/edad - 
Nota: Para conformar la categoría, deberá haber un mínimo de 6 inscritos. De no conformarse una categoría, el  
Comité del Campeonato se reserva el derecho de fusionar categorías. 

 

Edad por Categorías: La que tenía el Jugador al 31 de Diciembre de 2018 
 

Reglamentos: Los Aprobados por “R&A Rules Limited, USGA” y Reglas Locales 
Vigentes. 



Pág. 2/4 

 

 

Empates: Los empates se definirán por los mejores últimos 9 hoyos, 6, 3 y 
Hoyos 18. De persistir el empate será moneda al aire. 

 

Premios:  
• 1er y 2do Gross Categoría 18 Hoyos 

• 1er y 2do Gross Categoría 9 Hoyos 

• 1ery 2do  Gross Categoría 6 Hoyos 

• 1ery 2do  Gross Categoría Novicios 
 

Árbitros: Comité de Golf, del Club Anfitrión. En caso de dudas reglamentarias, 
proceder según regla 3.3. (Jugar 2 pelotas) 

 

Valor Inscripción: $ 5.000.- (incluye snack pasada hoyo 9) 
 

Cierre de Inscripciones: Viernes 05 de Abril de 2019, con: 
 

Patricio Gonzalez (56-9-90224112) Ó patricio.gonzalez.golf@gmail.com 
 

Premiación: Domingo 07 de Abril de 2019 (al término del torneo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS VERA 
COMITÉ ORGANIZADOR 

ASOCIACIÓN RIO ACONCAGUA 
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ANEXO 1: 
Reglamento Especial y Códigos de Conducta 

a) Está prohibido el uso de caddie para categoría 18 Hoyos (Juvenil, Pre Juvenil e Infantil). 
b) Durante la competencia se prohíbe el uso de teléfonos celulares y equipos de audio de cualquier tipo. 
c) Será penalizado, lanzar palos de golf al aire, al propio bolso o a terceros. 
d) Será penalizado el inadecuado comportamiento expresado en malos tratos a la cancha, vocabularios 

inadecuado o grosero, como también gestos obscenos a jugadores o público o actitudes groseras o de mala 
educación. 

e) Durante el torneo, se requerirá vestimenta apropiada. Las disposiciones de vestimenta durante el torneo 
prohíben el uso de shorts, camisetas sin cuello o mangas y jeans. 

f) Todas las tarjetas serán ingresadas al sistema de HCP de la federación, por lo que al momento de salir a la 
cancha, cada jugador deberá entregar su Boucher de Registro de Green Fee (costo de $100.-para los jugadores). 

 

Condiciones para Acompañantes y Público en General 
a) El contacto con el público durante el juego está prohibido (categoría 18 Hoyos – juvenil, prejuvenil e infantil). 

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 8) 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 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. 

 

Sanciones 
El incumplimiento de lo indicado en el Anexo 1, será sancionado según se indica. 

• Primera infracción : Advertencia y Amonestación. 

• Segunda infracción : 2 Golpes de castigo. 

• Tercera infracción : Descalificación. 

 

ANEXO 2: 
Reglamento Especial Categorías 9 Hoyos, 6 Hoyos y Novicios (Infantiles, Peques, Pre Peques, 
infantiles) 

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

b) 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. 
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c) 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 scorre. 

d) Los intentos de golpes que no tocan la pelota no serán contados. 

e) En los bunkers, después de golpear la pelota una vez, 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). 

 
 

 

ANEXO 3: 
Ficha de Inscripción 

 

TOUR ACONCAGUA 
1ra FECHA TORNEO DE MENORES 2019 - CLUB DE GOLF GRANADILLA 

Nombre Completo Jugador Club Índice 
Edad al 

31/12/2018 

    

    

    

    

    

 


