
  

 

 

 

CAMPEONATO DEL CLUB 

 

FECHA   : 30 y 31 de Enero / 6 y 7  de Febrero 2021 

MODALIDAD  : Stroke  Play  -  Score Gross    

CLASIFICACIÓN : 30 de Enero, Stroke Play 

CUARTOS DE FINAL : 31 de Enero, Match Paly 

SEMIFINALES : 06 de Febrero, Match Play 

FINAL : 07 de Febrero, Match Play 

CATEGORIAS VARONES 

“SCRATCH” : Campeón del Club, Clasifican  los  mejores  8 Score gross    

“A”  : Clasifican  los siguientes  8 Score gross     

“B”  : Clasifican  los siguientes  8  Score gross   
 

CATEGORIAS DAMAS 

“SCRATCH” : Campeona del Club, Clasifican  las mejores 8  score gross       

“A”  : Clasifican las siguientes 8  score gross   

NOTA: “En la medida que exista un mínimo de inscritas se evaluará la categoría Senior Damas” 

CATEGORIAS SENIOR 

“SCRATCH” : Campeón del Club, Clasifican  los mejores 8  score gross       

“A”  : Clasifican los siguientes 8  score gross   

CUARTOS DE FINAL : 31 de Enero  

   Categoría Scratch juega GROSS 

Categorías A y B  juegan NETO (80% del índice) 

 



SEMIFINAL  : 6 de febrero  

 

FINAL   : 7 de Febrero 

Varones Scratch se jugará a 18 hoyos.  

PREMIOS : 1º y 2º  Lugar en todas las categorías y ganadores clasificación en las 3 

categorías.   

SALIDAS  : Serán por estricto orden de  índice. 

NOTA 1   : Solo podrán jugar socios con índice registrado 

NOTA 2   : El número de categorías dependerá de la cantidad de inscritos. 

NOTA 3 : No se podrán utilizar carros excepto la categoría senior 

NOTA 4 : El Comité se reserva el derecho de ampliar la cantidad de cupos por 

categoría con el objetivo de incorporar más jugadores, lo que implicaría un 

día más de juego (igual que el año 2020) en caso de tener un incremento 

en el número de inscritos 

NOTA 5   : En caso de empates en la clasificación, se definirán por lo mejores         

últimos 9 hoyos, mejores últimos 6 hoyos, mejores últimos 3 hoyos y  

mejor último hoyo. De persistir el empate se definirá por sorteo (moneda 

al aire). 

INSCRIPCIÓNES  : $ 12.000 por persona 

   $ 5.000 Juveniles 

 Vía página web https://golflasbrisas.cl/informacion-campeonato-del-club/ 

 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: MIÉRCOLES 27 DE ENERO A LAS 18:00 HORAS 

 

 

COMITÉ DE GOLF 

https://golflasbrisas.cl/informacion-campeonato-del-club/

