COPA SORPRESA
jueves 22 agosto 2019
Salidas
Modalidad

Categoría
Almuerzo de
premiación
Premios

Empates
Valor
inscripción
Cierre
inscripción

Inscripciones
NOTAS

09:00 horas Entrega de tarjetas y café.
09.30 horas – Simultáneas.
Scramble mixto (2 varones 2 damas). Inscríbete con tu cuarto y si no lo tienes
te ayudamos a formarlo
En el almuerzo se sortearán los 9 hoyos "sorpresa" que valdrán para el gross y el
neto.
Handicap: 75% del handicap más bajo del grupo
Única
14:00 horas, terminado el juego. (Se servirá almuerzo a mas tardar a las 14:30)
Salon Darwin
1er y 2do lugar gross y neto
Premios especiales no acumulables:
Long drive, damas y varones, hoyo 18
Best line, damas y varones, hoyo 3
Best approach, damas y varones, hoyo 11
En caso de empates se definirá a los ganadores por los últimos 6 hoyos
sorteados, los últimos 3, último hoyo; y de persistir por sorteo.
$12.000 – incluye desayuno, pasada, y almuerzo
CADA JUGADOR(A) DEBE PAGAR SU SALIDA
Viernes 16 agosto 2019, a mediodía
Se puede pagar todo en la casilla o una transferencia electrónica de $10.000 y
los $5.000 restantes con efectivo en la casilla el día del torneo.
Pago Inscripciones:
Transferencia electrónica: Cta. Cte. N°124931-01 Bco. Security a nombre de
Corporación Príncipe de Gales, Rut: 71.440.700-7.
Enviar copia de comprobante al mail golf@pwcc.cl al realizar el pago. Tema
Copa Sorpresa.
En el camarín, casilla o a través del correo golf@pwcc.cl
Nombre, RUT, teléfono e índice.
1. Es responsabilidad de cada jugador inscribirse en el campeonato
2. Es responsabilidad de cada jugador informarse de las bases del
campeonato
3. Se cobrará $12.000 al jugador que se baja después del cierre de
inscripciones.
4. Cada cuarto es responsable de su tarjeta. Cada hoyo debe estar
claramente anotado con el score del cuarto.
5. Está permitido el uso de dispositivo para medir las yardas.
6. Está permitido el uso de celulares solo para casos de emergencia.

7. Tiempo estimadode juego, 4.30 hrs.
8. En caso de fuerza mayor o por necesidad para el buen funcionamiento
del campeonato, esta Comisión se guarda el derecho de modificar estas
bases.
9. Recuerde rastrillar bunkers y levantar su pique

