BASES CANADA DRY GOLF TOUR 2014
OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS
Reglamentos aprobados por R&A Rules Limited, la USGA, el libro de decisiones sobre las reglas del golf
y las reglas locales vigentes.




Promover el Golf competitivo entre los aficionados
Jerarquizar las competencias en las cuales participan los aficionados, sin perjudicar sus
actividades normales u otras obligaciones

TORNEOS
El circuito estará compuesto por 11 torneos, más la Final 2014 y el viaje a EE.UU. 2015. Estos están
debidamente detallados en el FIXTURE.
Cabe destacar que cada Torneo es un evento interno del Club, en el cual Canada Dry participa
proporcionando bebida, promoción y premios. Por esto recordamos que el Club es quien debe encargarse
de nombrar un comité, manejar las inscripciones, los horarios, el tráfico de la cancha, los resultados, etc.
Sobregolf se reserva el derecho de modificar el club y/o la fecha, o directamente cancelar la disputa, de
cualquiera de los torneos detallados más arriba.
MODALIDAD
Las competencias se disputarán a 18 hoyos, bajo la modalidad de Medal Play con ventaja, con el 80% del
handicap.
CATEGORÍAS







Clasificatorias a la Final Nacional
Gross General
Damas 0 a 25 de handicap
Caballeros 0 a 13 de handicap
Caballeros 14 a 25 de handicap
Promocionales (NO CLASIFICAN PARA LA FINAL 2014)




Damas 26 a 40 de handicap
Caballeros 26 a 36 de handicap

Todas las categorías acceden a Trofeos.
Las categorías se conformarán de acuerdo al 100 % del handicap de cada jugador.
Las categorías deberán estar conformadas con un mínimo de 8 jugadores. En caso de no contar con ésta
cantidad, se declarará desierta la categoría, los jugadores se juntarán con la categoría subsiguiente.
PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquellos jugadores aficionados, damas y varones, que cuenten con Código y
Handicap sin límite, otorgado por la Federación Chilena de Golf, y jugadores aficionados extranjeros con
Handicap Certificado oficialmente por la entidad rectora del país de origen, con idénticos límites de
handicap.

Participarán sólo aquellos jugadores socios del club y los que este acepte en la inscripción del torneo.
El handicap del jugador será el que éste registre al inicio de la competencia.
La empresa organizadora se reserva 2 horarios para sus invitados (entendiéndose por esto cupo para 8
jugadores invitados).
RESTRICCIÓN: NO PODRÁ CLASIFICAR PARA LA FINAL 2014, NINGUNO DE LOS JUGADORES
QUE HAYA PARTICIPADO CON ANTICIPACIÓN EN LAS FINALES INTERNACIONALES EN EE.UU.,
DE 2008 A 2013 INCLUSIVE.
GANADORES 2007
Lily
Nicolás

Yarur
Flanagan

Juan Eduardo
José Manuel

Vogt
Donoso

GANADORES 2008
Adriana
Felipe

Vial Ovalle
Cristi Labra

Benjamín
Mario

Aubele Porcile
Infante

GANADORES 2009
Juvenal

Soruco

Francisco Felipe
José Luis

Taverne Dennison
Sierra Muñoz

María de los Ángeles

Mozo de la Maza

GANADORES 2010
Emilia

Herrera

Juan Enrique
Cristian

Ojeda
Velasco

Gabriel

Morgan

GANADORES 2011
Gabriel

Morgan

Jack
Ana

Konitzky
Ojeda

Ernesto

Prieto

GANADORES 2012
Mihaly

Geyger

Isidora
José Ignacio

Morgan
Merino

Cristián

Gálmez

GANADORES 2013
Larrain
Aubele

José Luis
Josefina

Prado
García de los Ríos

Pablo
Manuel

DERECHOS
La sola participación en el torneo implica la autorización de los participantes para que sean filmados y

fotografiados y que dichas imágenes puedan ser utilizadas a través medios gráficos y audio visuales para
la difusión y/o promoción del campeonato.
El Canada Dry Golf Tour tiene como espíritu mantener la competitividad entre golfistas aficionados de
diferentes clubes priorizando lo deportivo y el verdadero espíritu amateur del juego. Es por ello que los
jugadores que ganan el derecho a representar a su club en la final Nacional, ganan el “derecho”. De
ninguna manera debe considerarse que ganan de premio “un viaje”. La organización se hace cargo de los
principales costos para facilitar justamente la realización del Campeonato y que los jugadores puedan
participar sin grandes costos, pero teniendo en cuenta que deberán hacerse cargo de determinados
costos inherentes a la participación en un torneo de golf.
No es un evento comercial en el que se “invita” a los jugadores. Es un torneo competitivo, donde se
prioriza lo deportivo y la interrelación de aficionados de diferentes clubes.
PREMIOS
TROFEOS:




1° Gross General
1° y 2° Neto, en todas las categorías, clasificatorias y promocionales

FINAL 2014: Participarán aquellos jugadores que obtengan el 1er lugar en las categorías:






Gross General
Damas 0 a 25 de handicap
Caballeros 0 a 13 de handicap
Caballeros 14 a 25 de handicap

DERECHO DEL FINALISTA
Al finalizar cada etapa los ganadores de las categorías, tendrán derecho a intervenir de la Final 2014, en
Noviembre del 2014, en una cancha a definir, con los gasto de hotel y green fee por cuenta de la
productora, todo de acuerdo a las normas del estatuto del jugador aficionado.
En el caso que el ganador de la categoría no pueda viajar a la gran final, participará el 2°, sino el 3° y por
último el 4º puesto de cada torneo. Si ninguno de estos jugadores de la categoría puede viajar, la vacante
se declarará desierta.

Las bases particulares de la Final 2014 se publicarán con la debida anticipación en la página web
www.canadadrygolftour/final2013/bases
INSCRIPCIONES
1.

2.

3.

Las inscripciones se realizaran en la secretaria de cada Club donde se juegue una etapa,
quedando a su criterio la forma y precio de inscripción debido a que lo recaudado será para el
propio comité del club. La recomendación es de $ 10.000 aproximado por jugador.
La producción del Canada Dry Tour recomienda que las fechas de apertura de inscripción serán
desde 15 días antes del inicio de cada torneo, y las de cierre serán los jueves anteriores al inicio
de cada torneo hasta las 18:00 horas
Se tomarán inscripciones fuera de término en forma condicional a la cantidad de inscritos

REGLAS LOCALES
El medio oficial de comunicación durante la disputa de cada torneo serán las reglas locales que se
entregarán a los participantes en el sitio de salida.
Se adoptan como Condiciones de la Competencia permanentes, las Condiciones de las Competencias
Organizadas y Patrocinadas por la Federación Chilena de Golf que se adjuntan y serán complementadas
por las presentes Condiciones Generales del Circuito:
Tal como se enuncia en el Art. 33 de las Condiciones de la F.C.G., las mismas pueden ser modificadas
por el Comité del Campeonato “por razones de necesidad y oportunidad, lo cual se hará conocer a los

competidores a través de información que se colocará en cartelera y/o en forma personal”.
El Comité de campeonato será el mismo que determine el club para sus competencias.
Complementando el Art. 33-6 de las Condiciones de la F.C.G., “Cómo decidir la competencia en caso de
empate", se adopta como sistema de desempate la siguiente secuencia:
Primero: Mejor segunda vuelta. (10 a 18)
Segundo: Mejor últimos 6 hoyos (13 al 18).
Tercero: Mejor últimos 3 hoyos (16, 17, 18).
Cuarto: Mejor último hoyo.
Quinto:Sorteo.
MODIFICACIÓN DEL FIXTURE
Es facultad de los organizadores la reprogramación del fixture en cualquier momento.
En caso que por razones climatológicas o de fuerza mayor algún club debiera suspender el torneo, él
mismo sé podrá reprogramar dentro de las posibilidades del club y de la producción del circuito.
JUGANDO DE DIFERENTES TEES DE SALIDA
Si se juega un evento de diferentes tees de salida (como es el caso de los Seniors), al jugador que sale
del tee con raiting de Cancha mas alto, le tocan golpes adicionales a los que se dan por diferencia del
Handicap, según los índices.
Se determina el ajuste a los golpes de ventaja por Handicap redondeado la diferencia en el Raiting de la
Cancha de los dos tees. Por ejemplo, si “A” juega de las blancas, que tiene un raiting de 70.9 y handicap
de 20 según su índice, y “B” juega de las azules, que tiene un raiting de 73.5 y un handicap de 13, a “B” le
corresponde un ajuste de tres golpes por la diferencia de rating según los tees. “B” tendría que darla a “A”
cuatro golpes de ventaja, en lugar de 7. La diferencia de los Rating es de 2.6 (73.5-70.9 = 2.6), pero como
un decimal de 0.5 o mas se redondea hacia arriba, queda como 3.
Es facultad del comité decidir sobre ésta u otras reglas.

ANEXO1. DE LA FINAL 2014
FECHA DE LA FINAL 2014
Fecha y lugar a definir.
MODALIDAD
La competencia se disputará a 18 hoyos, bajo la modalidad Stableford con el 60% del handicap.
Regla Número 32 / Competencias Stableford 32-1. Condiciones
Las competencias Stableford son una modalidad de competencias por golpes en las cuales el juego se
hace contra un score fijado para cada hoyo. Serán de aplicación las Reglas del juego por golpes, siempre
que no discrepen con las reglas específicas. En las competencias Stableford, el competidor con el menor
score en un hoyo, tiene el honor en el próximo sitio de salida. b. Competencias Stableford La anotación en
las competencias Stableford se hace por puntos adjudicados en relación a un score fijado para cada hoyo,
como sigue:
Hoyo Jugado en
Doble Bogey o más …………………………..
Bogey …………………………………………..
Par ……………………………………………...
Birdie ……………………………………………
Eagle ……………………………………………
Albatros ………………………………………...
Cuatro golpes menos que el par……………..

Puntos
0
1
2
3
4
5
6

El ganador es el competidor cuyo score suma el mayor número de puntos. El marcador es responsable de
anotar únicamente el score gross en cada hoyo en que el competidor obtenga un número neto de golpes

que le adjudique uno o más puntos.
La modalidad para la FINAL 2014 será un “aggregate” (suma) por Club de las cuatro (4) tarjetas
individuales presentadas por cada equipo.
En el caso que algún club no pudiera presentar los cuatro (4) jugadores clasificados que lo representen,
se tomará la peor tarjeta individual presentada (entendiéndose la peor tarjeta como la que menos puntos
haya sumado) y se volverá a sumar hasta dos (2) veces, pudiendo participar equipos compuesto por lo
menos de hasta dos (2) jugadores. La mayor sumatoria de puntos o “aggregate” definirá al CLUB
CAMPEON del Canada Dry Golf Tour 2012. Los integrantes del equipo del CLUB CAMPEON de la FINAL
2014 clasificarán a la FINAL INTERNACIONAL a disputarse en Florida, USA en Marzo de 2015, en la cual
se definirá el CAMPEON INDIVIDUAL del Canada Dry Golf Tour 2014.
CAPITÁN O DELEGADO
Cada club deberá nombrar a un capitán o delegado del equipo, pudiendo éste ser jugador o no. El
Capitán será el único responsable que tratará los temas de reglas con el comité de competencia. En el
caso de que el Capitán designado no sea uno de los finalistas clasificados, él mismo deberá correr con los
gastos de alojamiento y traslados a la FINAL 2014.
INDUMENTARIA DE LA FINAL 2014
La producción del Canada Dry Golf Tour 2014 entregará poleras y gorros a cada uno de los participantes
con el logo del Club al cuál representan.
INDICE
Los participantes jugarán con el índice vigente durante el mes de noviembre siempre que no sea mayor al
índice con el cuál clasificaron en sus respectivos clubes. En el caso de jugarse fuera del país, siendo que
en Argentina las canchas no tienen el sistema de “Slope” utilizado en Chile, se establece que los finalistas
competirán con un hándicap igual a su índice, redondeado a números enteros (de 0,1 a 0,4 se redondea
para abajo y de 0,5 a 0,9 se redondea para arriba) o lo que vale decir, por ejemplo, que un índice 13,4
jugará con hándicap 13 y un índice 13,5 jugará con un hándicap 14.
CAMBIOS DE INDICE PARA LA FINAL NACIONAL (MODIFICACIÓN)
Si un jugador ganó participando en una categoría y durante el circuito modifica su índice cambiando de
categoría, competirá en la categoría en la que clasificó con el hándicap vigente. Es decir que por ejemplo,
si un jugador clasificó con 15 de hándicap y al momento de la FINAL su hándicap es 11, seguirá
participando en la categoría 14-25, pero jugará con 11 de hándicap.
PREMIOS
- Trofeo al club Campeón del “Canada Dry Golf Tour 2014”. El club que resulte Campeón se convertirá en
el CANDA DRY GOLF TEAM 2013 y sus integrantes quedarán automáticamente invitados a participar de
la FINAL 2015 en calidad de embajadores del Canada Dry Golf Tour, sin poder participar de los premios.
- 1º y 2º Categoría Gross (solo participan los clasificados en la Categoría Gross)
- 1º y 2º Categoría Caballeros 0-13 (solo participan los clasificados en la Categoría Caballeros 0-13)
- 1º y 2º Categoría Caballeros 14-25 (solo participan los clasificados en la Categoría Caballeros 14-25)
- 1º y 2º Categoría Damas 0-25 (solo participan los clasificados en la Categoría Damas 0-25)
- Trofeos al Long Drive y Best Approach, damas y varones. Los premios son acumulables.
DESEMPATES
De haber empates en el “aggregate” de tarjetas individuales, se desempatará teniendo en cuenta la
siguiente secuencia:
Primero: La mayor suma de puntos de los últimos nueve hoyos de las cuatro tarjetas individuales
(entendiendo como últimos nueve hoyos, los hoyos 10 al 18).
Segundo: La mayor suma de puntos de los últimos seis hoyos de las cuatro tarjetas individuales
(entendiendo como últimos seis hoyos, los hoyos 13 al 18).
Tercero: La mayor suma de puntos de los últimos tres hoyos de las cuatro tarjetas individuales

(entendiendo como últimos tres hoyos, los hoyos 16 al 18).
Cuarto: La mayor suma de puntos del último hoyo de las cuatro tarjetas individuales (entendiendo como
último hoyo al hoyo 18).
Siguiendo el criterio establecido para equipos con menos de cuatro jugadores, se duplicará el puntaje de
la peor tarjeta (la de menos puntos) una vez en el caso de equipos con tres jugadores y hasta dos veces
en el caso de equipos con dos jugadores.
Quinto: Sorteo
SALIDAS
Los hoyos de salida serán asignados por el comité del campeonato y anunciados el día de la
competencia. Los grupos estarán integrados por jugadores de diferentes clubes.
ARBITRO
Designado por el Comité de campeonato.
FINAL INTERNACIONAL
Los integrantes del equipo que resulte ganador de la Final 2014, clasificarán a la FINAL
INTERNACIONAL a disputarse en Florida, USA en Marzo del 2015, para de esta forma definir al
CAMPEON INDIVIDUAL del Canada Dry Golf Tour 2014. El Canada Dry Golf Tour tiene como espíritu
mantener la competitividad entre golfistas aficionados de diferentes clubes priorizando lo deportivo y el
verdadero espíritu amateur del juego. Es por ello que los jugadores que clasifican para representar a su
club en la FINAL 2013, pasan a una instancia competitiva ulterior. De ninguna manera debe considerarse
que ganan de premio “un viaje”. La organización se hace cargo de los principales costos para facilitar
justamente la realización de dicha instancia competitiva y que los jugadores puedan participar sin grandes
costos, pero teniendo en cuenta que deberán hacerse cargo de determinados costos inherentes a su
participación en un torneo de golf. No es un evento comercial en el que se “invita” a los jugadores. Es un
torneo competitivo, donde se prioriza lo deportivo y la interrelación de aficionados de diferentes
clubes. Con el fin de participar en la FINAL INTERNACIONAL, los jugadores clasificados recibirán un
ticket de avión SCL-MIA-SCL y alojamiento en habitación en base doble. El jugador que prefiera definir su
propio itinerario de vuelo, será compensado en el monto equivalente al precio estipulado en la tarifa
grupal para el resto de los participantes.

