Campeonato Copa Apertura 2020
PROGRAMA
Fecha

Categorías

Modalidad

Reglamento

Premios

Sábado 14 de marzo de 2020
7:30am: Entrega de tarjetas, sorteo tee de salida y café.
8:30am: Salidas simultáneas.
General Gross y General Neto
Damas Gross y Damas Neto
Senior Gross y Senior Neto
En el caso de la categoría Damas y Senior el cuarto debe estar formado por
jugadores de la misma categoría.
Scramble: Equipos de 4.
El hándicap de cada equipo será el 15% de la suma de los 4, salvo que el
handicap de uno de ellos sea menor a este porcentaje.
Se limitará la cantidad de jugadores a los primeros 30 cuartos que se inscriban,
con la finalidad de evitar saturación en la cancha. Adicionalmente, el comité
podrá imponer un tiempo máximo de juego de 5 horas, el cual cumplido no se
podrá iniciar un nuevo hoyo, registrando para el o los hoyos faltantes un score
de par neto. Incumplimiento de esto último: descalificación del equipo.
1er Gross y Neto - General
1er Gross y Neto – Damas
1er Gross y Neto – Senior.
En caso de empates, se definirá por mejor segunda vuelta (hoyos 10 al 18),
mejores últimos 6, 3, 2 o último hoyo. De persistir, sorteo.
Long Drive hoyo 3: Varones (azules), Damas (rojas) y Seniors (blancas).
Best Approach: General (2).
ASADO DE PREMIACIÓN EN EL DARWIN 13:30 HRS. APROX.

INSCRIPCIÓN
Valor
Inscripción

Por jugador(a): $20.000,
$10.000, Estudiantes.
$15.000, Acompañantes al almuerzo
• No incluye Salida
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Cómo
inscribirse
Pago de
inscripción

A través de la pagina web www.pwcc.cl o en los ficheros puestos en camarines
y casilla. O al correo casilla@pwcc.cl . Favor completar los datos solicitados.
• En tienda Wilson el día del Campeonato.
• Pago por transferencia electrónica a la Cta. Cte. N°124931-01 Security a
nombre de Corporación Príncipe de Gales, Rut: 71.440.700-7. Es importante
incluir el mail golf@pwcc.cl al realizar el pago.
*Todo jugador debe sacar su ticket de salida en el Pro-Shop. Y puede hacerlo en los
días previos solamente dejando su rut al encargado de la caja, de esta forma, el
jugador no tendrá que hacer fila la mañana del torneo.

Cierre de
Inscripciones
NOTAS

Jueves 12 de marzo a las 14:00hrs.
1. Es responsabilidad de cada jugador inscribirse en el campeonato con
todos los datos solicitados.
2. Es responsabilidad de cada jugador informarse de las bases del
campeonato.
3. En caso de empates, se consideran los últimos 9, 6, 3 y 1 hoyos
respectivamente y de persistir el empate, se definirá por sorteo.
4. Se asignará handicaps a los que no lo tengan.
5. Está permitido el uso de dispositivo para medir las yardas.
6. Está permitido el uso de celulares solo para casos de emergencia
7. En caso de fuerza mayor o con el objeto de tener un mejor
funcionamiento del campeonato, esta Comisión reserva el derecho de
modificar estas bases.
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