CAMPEONATO
COPA PADRE e HIJO 2015
CLUB DE GOLF HACIENDA CHICUREO

CLASIFICATORIO PARA FINAL NACIONAL CAMPEONATO PADRE E HIJOS 2015.
Los equipos formados por Padres e Hijos, ganadores gross y neto de este campeonato,
podrán participar en la Final Nacional Campeonato Padres e Hijos 2015, que se efectuará
en el Club de Golf Los Leones en fecha a definir.

Fecha
Sábado, 25 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 Hijos con 14 años cumplidos. Handicap 0 – 36.
Se jugará con el 40% de la suma de los Handicap.
Partidas:
Varones e hijos varones con hcp menor a 24, partidas azules.
Varones e hijos con hcp mayor a 24 partidas blancas.
Mujeres e hijas mujeres, partidas rojas
Varones Seniors, partidas blancas.
B) 9 hoyos Cancha Grande Hijos 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 hijos de esta categoría, partidas rojas
C) 6 hoyos cancha chica, hijos hasta 10 años sin hándicap. Esta categoría no participa de la
final nacional.

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
Categoria C Primer y segundo Gross
Las parejas ganadoras de las categorías A y B juegan automáticamente la final nacional en
el Club de Golf Los Leones. De no poder jugar, el lugar lo toma la pareja inmediatamente
siguiente.
Un padre o madre que quiera jugar con dos hijos, 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. En caso de
resultar ganadores tendrán un premio especial y no podrán representar al club en la final
nacional.

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.
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

