CAMPEONATO
COPA ABUELO - NIETO 2015
CLUB DE GOLF HACIENDA CHICUREO

Fecha
Domingo, 26 de abril de 2015.
Modalidad
Greensome. Parten ambos jugadores y escogen la mejor pelota para seguir jugando con
tiros alternados.
Categoría
A) 18 hoyos Cancha Grande. Nietos con 14 años cumplidos. Handicap 0 – 36.
Se jugará con el 40% de la suma de los Handicap.
Partidas: Varones y nietos varones con hcp menor a 24, partidas azules.
Varones y nietos con hcp mayor a 24 partidas blancas.
Mujeres y nietas mujeres, partidas rojas
Varones Seniors, partidas blancas.
B) 9 hoyos Cancha Grande Nietos menores de 14 años de Handicap 0 – 36.
Se juega con el 40 % de la suma de los Handicap
Partidas: Varones, partidas azules.
Mujeres, partidas rojas
Varones seniors, partidas blancas
Todos los nietos de esta categoría, partidas rojas
Salidas
Desde las 9:00 Horas, por horario.
Premios
Categoría A Primer y Segundo Gross y Neto
Categoría B Primer y Segundo Gross y Neto
Un abuelo o abuela que quiera jugar con dos nietos, podrá hacerlo en salidas en distinto
horario, por lo que se les solicita coordinar horarios con la Casilla.

Podrán participar del campeonato parejas en que uno de ellos no sea socio.

Notas:
Empates: En caso de que haya empates, se definirán por últimos 9 hoyos, últimos 6 hoyos,
últimos tres hoyos, último hoyo y sorteo, en categoría A. En categoría B, se definirán por
últimos 6 hoyos, últimos tres hoyos, último hoyo y sorteo.
Formación categorías: Se requiere a lo menos 8 parejas para formar una categoría. El
Comité de Golf se reserva el derecho de formar una categoría con menos participantes.
Arbitro: Comité de Golf
Uso de carros: Permitido
Celulares: Queda estrictamente prohibido durante el campeonato.
Inscripciones: Se aceptarán hasta el día viernes 24 de abril a las 14:00 hrs. El valor de la
inscripción para el campeonato es de $ 10.000 por equipo, más el derecho de salida
correspondiente a cada jugador.
Premios: A los Campeones y Vice campeones de cada categoría, los que serán entregados
en la premiación de fin de año.

COMITÉ DE GOLF

