BASES CAMPEONATO ANUAL DE GOLF 2019
“BANCO EDWARDS”
NUEVA FRONTERA COUNTRY CLUB – TEMUCO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Se jugarán 10 fechas entre los meses de marzo a diciembre de 2019
Se estima jugar una fecha al mes, pero si por fuerza mayor debe suspenderse alguna, se re agendará lo
más próximo posible.
Para completar las 10 fechas regulares, se podrá jugar una o más fechas puntuándose como fecha
doble la fecha inmediatamente siguiente a la suspendida.
Cada fecha será abierta a todo participante, local o foráneo. Así mismo, todos podrán optar por ganar
cualquiera de las categorías dispuestas para esa fecha.
Para ser Campeón Anual Gross o Campeón Anual Neto será requisito ser Socio de la Rama de Golf al
momento de iniciarse la primera fecha y con plazo hasta la tercera fecha, las directrices de la calidad
de socio están fijadas por el Directorio del Nueva Frontera Country Club de Temuco.
La modalidad de juego será Stroke Play (juegos por golpes)
Las Categorías serán: 0 a 15 y 16 a 36 de hándicap.
Para calcular el Ranking Anual Gross y Ranking Anual Neto se tomarán los mejores 7 scores, tanto en
Gross como en Neto (o sea, se pueden eliminar hasta 3 scores).
Para ser Campeón Anual Gross o Campeón Anual Neto se requieren de haber jugado en al menos 7
fechas o su equivalente tomando en cuenta las posibles fechas dobles.
Para jugar en nuestro campo de golf y en cada una de las fechas, será requisito cumplir con las Reglas
de Etiqueta dispuestas. Por ejemplo, no se podrá jugar con jeans o pantalón de buzo.
Todo jugador que obtenga algún premio, deberá estar presente en la ceremonia de premiación para
recibirlo o dar aviso de su ausencia por fuerza mayor.
El Campeón Anual Gross se hará acreedor de los siguientes premios:
- Trofeo
- Artículos de golf equivalente a 200 mil pesos.
El Campeón Anual Neto se hará acreedor de los siguientes premios:
- Trofeo
- Artículos de golf equivalente a 100 mil pesos.
*La capitanía podrá realizar los cambios necesarios a estas bases para su correcta realización.
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