CAMPEONATO INTERCLUBES DE CHILE 2018
Copa Enrique León Canelo
Lunes 15, sábado 20 y domingo 21 de Octubre
Reglamentos aprobados por R&A Rules Limited, Libro de Decisiones, Condiciones de la Competencia,
Reglas Locales Vigentes.
BASES GENERALES
1. Campeonato sólo para clubes afiliados a la Federación Chilena de Golf, con equipos integrados por
un mínimo de 4 y un máximo de 5 jugadores, junto con un Capitán de Equipo formalmente
representativo ante toda la competencia, quien puede ser jugador o no dentro del equipo, y
asimismo puede representar a más de un equipo del mismo club.
2. Todo jugador representativo de cada equipo debe ser aficionado federado y socio regular del club
que representa. Los jugadores con condiciones especiales otorgadas por un club deberán tener una
antigüedad mayor a 24 meses con dicha condición para poder representarlo, y presentando el club
certificación del otorgamiento de la condición especial constatado en acta del club o documento
equivalente.
3. Cada club podrá presentar 1 equipo para cada una de las copas que conforman el campeonato:
a. Copa TARAPACA YOUNG (Varones General)
b. Copa WEST COAST JUNIOR CHALLENGE (Varones General)
c. Copa ALEXANDER MC DONALD (Varones Pre Senior, 40 años cumplidos al 15 de Octubre)
d. Copa IAN MORRISON (Varones Senior, 55 años cumplidos al 15 de Octubre)
e. Copa RAFAEL PRIETO MOREL (Damas General)
f. Copa AGUSTIN EDWARDS (Damas Pre Senior, 40 años cumplidos al 15 de Octubre)
4. Los integrantes del equipo de una determinada Copa no podrán integrar el equipo de otra Copa.
5. Todos los equipos inscritos por Copa jugarán una clasificación a 18 hoyos Stroke Play (Ver Programa y
Fechas de Clasificación, Pág.5), para luego disputar las finales bajo modalidad Match Play, sin
hándicap, según la cantidad de equipos inscritos. No hay exigencia de índice en ninguna de las Copas.

1

Interclubes de Chile 2018
CLASIFICACION
6. Cada Copa se jugará con un mínimo de 2 equipos inscritos, en caso contrario se declarará desierta.
7. El Draw de salidas de clasificación de cada Copa lo efectuará la Federación Chilena de Golf, con
amplias facultades. De no haber clasificación el número de los equipos se determinará por sorteo.
8. Cada equipo podrá efectuar reemplazos de jugadores en la Clasificación, hasta 30 minutos antes del
tee time asignado para el jugador, debiendo notificar el reemplazo al Comité del Campeonato, y en
virtud de lo expresado en el Punto 4 de las Bases Generales.
9. Clasificarán a la etapa final 6 equipos por Copa (3 equipos por Copa en Categoría A y 3 equipos por
Copa en Categoría B).
10.Particularidades por Copa:
i. Habiendo 6 o más equipos inscritos, clasificarán a la etapa final los 3 primeros en Categoría A y
los 3 siguientes en Categoría B.
ii. Habiendo 5equipos inscritos, clasificarán a la etapa final los 3 primeros en Categoría A y los 2
restantes en Categoría B.
iii. Habiendo 4 equipos inscritos, clasificarán a la etapa final los 3 primeros en Categoría A y la
Categoría B quedará desierta.
iv. Habiendo 3 o 2 equipos inscritos, no habrá clasificación, pasando todos los equipos de manera
directa a la final en Categoría A.
v. Habiendo 1 equipo inscrito, la copa quedará desierta.
11.Disputada la instancia de Clasificación, acceden a la etapa final de cada Copa aquellos 3 o 6 equipos,
según el caso, cuya suma de los 4 mejores scores sea la más baja.
12.Todos los empates generados en la Clasificación se definirán usando, sucesivamente, los siguientes
criterios por orden de aplicación:
1. La mejor 5ª tarjeta
2. La suma de las mejores 3 tarjetas
3. La suma de las mejores 2 tarjetas
4. La mejor tarjeta
5. Muerte súbita en la modalidad Foursome. Los integrantes de los equipos a definir serán
designados por los respectivos Capitanes de Equipo.
13.Luego de jugadas las Clasificaciones, y antes de iniciar las Finales, los clubes podrían realizar cambios
de hasta 1 jugador en los equipos clasificados, y bajo la condición de que el jugador reemplazante no
haya participado durante la misma competencia representando a otro equipo y/u otro club en
cualquiera de las copas en disputa.
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FINAL
14.Todas las finales se realizarán en 2 días, en base a dos partidos match play de dobles foursomes a 18
hoyos cada uno, a disputarse el primer día, y cuatro partidos match play singles a 18 hoyos cada uno
a disputarse el segundo día; todo ello en conformidad al calendario de partidos que se definirá en
función de la totalidad de participantes una vez cerradas las inscripciones y que será publicado al día
sub - siguiente de finalizada la clasificación.
15.Sorteo de Partidos:
a. La conformación de los partidos que se disputan en ambos días de la Final se realizará mediante
sorteo, treinta (30) minutos antes de la hora oficial de iniciación de la confrontación entre los
equipos, cualquiera que sea la modalidad de juego. El Capitán de Equipo, o su delegado,
seleccionará a los jugadores entre cualquiera de los componentes de su equipo. Una vez realizado
el sorteo correspondiente no se podrán cambiar los jugadores designados por el Capitán de
Equipo, o su delegado.
b. En los casos de cancelación del juego, se procederá a hacer un nuevo sorteo.
c. Cuando el Capitán de Equipo, o su delegado, no se haga presente al inicio del sorteo, se procederá
igualmente a realizarlo, integrando y ubicando sus bandos para los partidos foursomes y sus
jugadores para los partidos individuales, según el orden de la lista oficial de inscripción.
16.Puntajes por Copa:
a. PUNTOS CHICOS: A cada equipo se le asignarán dos (2) puntos por cada partido ganado y uno (1)
por aquellos partidos que terminen empatados, luego de una vuelta de 18 hoyos. Por partido
perdido no se asignarán puntos.
b. PUNTOS GRANDES: El equipo que obtenga mayor puntaje, luego de disputados todos los partidos
programados frente a su rival, será el ganador de la confrontación y se le otorgarán dos (2)
puntos. En caso de empate en la confrontación, cada equipo obtendrá un punto (1). El equipo que
resulte perdedor no obtendrá puntos
c. En caso de descalificación, un partido se registra como ganado por 10/8 (10 hoyos ganados contra
8 por jugar).
d. Siendo el caso de un partido concedido previo a jugarlo o por no presentación de alguno de los
equipos, el equipo al que se le concede el partido y/o presente en el tee de salida será el ganador.
e. En el caso que un jugador conceda el partido, el resultado se ajustará tomando en cuenta el
estado del partido al momento de la concesión al darle por perdidos todos y cada uno de los
hoyos que restaban por jugar.
f. El equipo que hubiese logrado la mayor cantidad de PUNTOS GRANDES, después de haber jugado
contra todos los demás, será el ganador de la Copa.
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17.Empates por Copa:
a. Empate entre dos equipos:
i. Si al finalizar la disputa de los partidos de la Copa, dos equipos empatan el primer puesto, se
tomará en consideración el resultado de la confrontación entre ambos equipos.
ii. De no lograrse una definición, el desempate será resuelto por la suma de los hoyos ganados por
cada equipo en esa confrontación.
iii. De subsistir el empate, se considerará ganador al equipo que hubiese obtenido el mayor
número de PUNTOS CHICOS en los partidos disputados por la Copa.
iv. De no obtenerse una diferencia, la decisión resultará de la suma de los hoyos ganados por cada
equipo, en la disputa de la Copa.
v. Finalmente, de no resultar un ganador, el título será compartido por los equipos que hubiesen
empatado.
b. Empate entre más de dos equipos:
i. Si el empate se produjera entre más de dos equipos, para decidir el ganador se tomarán en
cuenta los PUNTOS GRANDES obtenidos en las confrontaciones entre los equipos empatados; y
así recurrentemente entre los equipos que continúen empatados.
ii. De persistir el empate entre dos equipos, se procederá al desempate de acuerdo al inciso a)
anterior.
iii. Si el empate continúa entre más de dos equipos, se tomaran en cuenta los PUNTOS CHICOS
obtenidos en las confrontaciones entre los equipos empatados. De no obtenerse una diferencia,
la decisión resultará de la suma de los hoyos ganados por cada equipo en la disputa entre los
equipos empatados. De persistir el empate, se tomaran en cuenta la suma de los hoyos ganados
en la disputa del la Copa. Finalmente de persistir un empate entre más de dos equipos, el
Comité del Campeonato procederá a un sorteo
c.

Este sistema de desempates se aplicará también para definir todas las posiciones empatadas de
la tabla de resultados así como el último puesto de la Copa.

18.De no obtenerse una diferencia, la decisión resultará de la suma de los hoyos ganados por cada
equipo, en la disputa de la Copa.
19.Finalmente, de no resultar un ganador, el título será compartido por los equipos que hubiesen
empatado.
20.Los equipos ganadores de Categoría A y Categoría B recibirán trofeo.
21.Campeón INTERCLUBES DE CHILE: se titulará como campeón del Campeonato el club que obtenga el
mejor puntaje sumado en las distintas Copas, según la siguiente puntuación:
Categoría A:
1° lugar
2° lugar
3° lugar

35 puntos
25 puntos
15 puntos

Categoría B:
1° lugar
2° lugar
3° lugar

10 puntos
5 puntos
1 punto
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22.En caso de empate por el primer lugar, éste se definirá considerando sucesivamente, los siguientes
criterios por orden de aplicación:
1. La mayor cantidad de Copas Categoría A ganadas
2. La mayor cantidad de segundos lugares Categoría A obtenidos
3. La mayor cantidad de terceros lugares Categoría A obtenidos
4. La mayor cantidad de Copas Categoría B ganadas
5. Por sorteo
PROGRAMA CLASIFICACION
MODALIDAD
18 hoyos, Stroke Play Gross
COPAS, FECHAS y Copa AGUSTIN EDWARDS
SEDES
Lunes 15 de Octubre
Club de Golf Lomas de La Dehesa
Golf Lomas de la Dehesa 11480 - Lo Barnechea
www.golflomas.cl
Copas TARAPACA YOUNG y RAFAEL PRIETO MOREL
Lunes 15 de Octubre
Prince of Wales C.C.
Las Arañas 1901 - La Reina

www.pwcc.cl
Copa WEST COAST JUNIOR Challenge
Lunes 15 de Octubre
C.G. La Dehesa
Camino Club de Golf 2501 - La Dehesa
www.golfladehesa.cl
Copa ALEXANDER MC DONALD
Lunes 15 de Octubre
C.G. Los Leones
Av. Presidente Riesco 3700 - Las Condes
www.golflosleones.cl
Copa IAN MORRISON
Lunes 15 de Octubre
Hacienda Santa Martina Nature Club & Golf
Av. Pie Andino s/n - La Dehesa
www.santamartina.cl
DÍA DE PRÁCTICA TODAS LAS COPAS: Viernes 12 de Octubre, salidas entre las 8:00 a 12:00Hrs.
CLASIFICACIONES/ * Para acceder a práctica los equipos inscritos deberán solicitar horario de salida en
HORARIOS
tríos o cuartos escribiendo a campeonatos@chilegolf.cl. Se recibirán peticiones de
práctica hasta las 17:00 Hrs. del día anterior informado para cada Copa.
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PROGRAMA FINALES
FECHA
Sábado 20 y domingo 21 de Octubre
MODALIDAD
Sábado 20 de Octubre: Match Play Dobles Foursomes
Domingo 21 de Octubre: Match Play Singles
CLUB SEDE

Prince of Wales Country Club
Las Arañas 1901 - La Reina
www.pwcc.cl
DÍA DE PRÁCTICA

Miércoles 17 de Octubre: Salidas de 8:00 a 13:00 Hrs.
Viernes 19 de Octubre: Salidas de 8:00 a 13:00 Hrs.
* Para acceder a práctica los equipos clasificados deberán solicitar horario de
salida en tríos o cuartos escribiendo a campeonatos@chilegolf.cl. Las solicitudes
son sólo para uno de los días habilitados, no pudiendo practicarse la cancha 2
veces. Se recibirán peticiones de práctica hasta las 17:00 Hrs. del día anterior.

INSCRIPCIÓN
VALOR INSCRIPCIÓN

Por Equipo en cada Copa

$150.000

Todo jugador debe cancelar su derecho de salida, tanto en Clasificaciones como en Finales, el cual se
le exigirá ya en el tee de salida o al entregar su tarjeta y/o resultado en la Oficina de Campeonato. La no
presentación del ticket de salida determinará la descalificación del jugador.
Información requerida y
confirmación

La inscripción debe incluir nombre completo, RUT, Fecha de nacimiento,
correo electrónico y teléfonos de contacto. Inscripciones con información
equivoca o incompleta no serán consideradas. Es responsabilidad del club
y/o Capitán de Equipo confirmar la recepción de inscripción de/l
equipo/s.

Donde inscribirse

Únicamente por www.chilegolf.cl (hacer clic en el banner del
campeonato y completar la ficha de inscripción en línea. Se debe
completar 1 ficha por equipo por copa)

Pago de inscripción

Por depósito o transferencia a Cuenta Corriente a nombre de:
Federación Chilena de Golf, Rut: 70.034.000-7
Banco de Chile
Cta. Cte. N° 00-162-08746-02
Enviar comprobante a : pagos@chilegolf.cl
Cada club y/o Capitán de Equipo es responsable de confirmar la
inscripción de/l equipo/s.
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Cierre inscripciones

Martes 9 de Octubre a las 9:30 hs
Sólo serán considerados en el draw del torneo los equipos que, al
momento de cierre de inscripción, posean cancelado el valor de
inscripción.

COMITÉ DE CAMPEONATO: Directorio FChG
Edgardo Bello Lutter
Roy Mackenzie
Teléfono de contacto:

+56 9 9964 3728

ARBITROS:

Comité de Reglas FChG

HORARIOS DE SALIDAS:

Los horarios de salida estarán disponibles en www.chilegolf.cl a partir de:
Clasificaciones: Jueves 11 de octubre, 12 Hrs.
Finales:
Jueves 18 de octubre, 12 Hrs.
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de efectuar los cambios
necesarios en los horarios de salida.

PREMIOS:

Los premios serán entregados al finalizar la competencia, el domingo 21
de Octubre, en el Club Sede.

NOTAS
NOTA 1

BAJA DE INSCRIPCION –REEMPLAZO– AUSENCIA
CLASIFICACION: Un equipo inscrito para la Clasificación deberá avisar con anticipación, y
antes del día informado para la publicación de las salidas, si se retira de la competencia (de
lo contrario el club no podrá reembolsar el valor de inscripción).Se aceptarán cambios de
jugadores solamente hasta la hora en que le corresponda la salida al jugador a ser
reemplazado.
FINALES: Un equipo y/o jugador que luego de clasificado se retira de la competencia
deberá avisar antes del primer día de las Finales. Asimismo, todo equipo y/o jugador que
se retira entre el primer y segundo día de Finales deberá avisar de ello. Se aceptarán
cambios de jugadores solamente hasta antes de comenzar el sorteo del primer match play
y de acuerdo a lo descrito en el punto 13 de las presentes Bases.

Todos los avisos a este respecto deberán ser comunicados al Comité del Campeonato
dejando constancia obligatoria por correo electrónico a campeonatos@chilegolf.cl. El
hecho de no avisar como se estipula podrá ser sancionado por la FChG, pudiendo
contemplar la suspensión del equipo/club para participar en el siguiente campeonato
INTERCLUBES DE CHILE, o una suspensión mayor, en caso de reincidencia en esta
conducta.
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NOTA 2

INICIO DEL JUEGO
- Los jugadores iniciarán el juego a la hora establecida.
- Es responsabilidad de cada jugador averiguar su hora de salida y el tee por el que iniciará
su juego.
- Los jugadores deberán encontrarse presentes en el tee de salida con la suficiente
anticipación para efectuar los trámites necesarios e iniciar el juego a la hora establecida
por el Comité del Campeonato.
- Si el jugador se presenta dónde debe iniciar el juego, preparado para jugar, dentro de los
cinco minutos posteriores a su hora de salida, la penalidad es:
 STROKE PLAY: Dos golpes en el primer hoyo
 MATCH PLAY: Pérdida del hoyo
Excedidos los cinco minutos de su horario de salida el jugador queda descalificado.
- Se dispondrá de reloj en el sitio de salida del hoyo 1, con la hora oficial de la
Competencia.

NOTA 3

CONSEJO
Condiciones especiales para los Capitanes de Equipos (CP) y/o entrenadores o profesores
en los partidos Match Play:
 El Capitán de un equipo podrá dar consejo a sus jugadores. No podrá hacerlo sobre la
línea del putt ni tampoco ingresar al putting green durante el juego de ese hoyo.
 Al Capitán Jugador de un equipo, mientras juega en la competencia, le está prohibido dar
Consejo a un miembro del equipo que no sea su compañero de juego.
 Ningún entrenador o profesor podrá acercarse y/o dar consejo a los jugadores de un
equipo durante la disputa de un partido.
Penalidad por quebrantar cualquiera de las condiciones: Pérdida del hoyo

NOTA 4

VESTIMENTA
Dado el espíritu del campeonato se requiere el uso de uniforme representativo del club
para cada equipo. La Norma de Vestimenta aprobada por la FChG considera:
 Polera con cuello
 Pantalón largo o bermuda (no jeans ni shorts)
 Uso de softspikes en calzado
Los caddies deberán usar calzado con suela lisa, sin toperoles, clavos o softspikes.
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de restringir la participación a un
participante y/o caddie por no cumplir con los requisitos de vestimenta (Regla 33-7).

NOTA 5

TELEFONIA CELULAR
Está prohibido el uso de dispositivos de comunicación móvil en la vuelta estipulada
(llamadas, recepción y envío de mensajes de texto y/o navegación web). La infracción a
esta norma podría resultar en Descalificación.
* Permitido el uso solo para llamada de urgencia médica o al Árbitro del campeonato.

NOTA 6

DISPOSITIVOS DE MEDICION ELECTRONICA
En competencia, un jugador puede obtener información sobre distancia utilizando un
dispositivo medidor de distancia. Si, durante una vuelta estipulada, un jugador utiliza un
dispositivo medidor de distancia para calibrar o medir otras condiciones que puedan
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afectar su juego (p. ej. gradiente, velocidad del viento, etc.), el jugador está quebrantando
la Regla 14-3.
Penalidad:
•
STROKE PLAY: Dos golpes
•
MATCH PLAY: Pérdida del hoyo
Por reincidencia en la falta: Descalificación.
En el caso de una infracción entre el juego de dos hoyos, la penalidad se aplica al próximo
hoyo.
NOTA 7

CONDUCTA
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de sancionar a cualquier jugador o
jugadora que, durante los días de práctica o campeonato, demuestre conductas
antideportivas tales como tirar o quebrar palos, gritar, proferir groserías en los recintos del
club, desobedecer las instrucciones de la organización del campeonato, etc.
Las sanciones serán acumulativas y serán las siguientes:
• Primer aviso: Amonestación Verbal
• Segundo aviso: Descalificación
Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Campeonato podrá aplicar una sanción mayor, de
acuerdo a la falta cometida.

NOTA 8

CARROS
Sólo se permite el uso de carros para transporte de equipamiento, de arrastre manual y/o
comando a distancia. Está prohibido el uso de carros para transporte de jugadores y/o
caddies, salvo expresa autorización del Comité del Campeonato.
Penalidad:
 STROKE PLAY: Dos golpes por cada hoyo en infracción. Detectándose la infracción entre
dos hoyos de juego, la penalidad se aplica al hoyo siguiente. Máxima penalidad 4 golpes.
 MATCH PLAY: Al terminar el hoyo en el que se descubre la infracción, el estado del
partido debe de ser ajustado deduciendo al infractor un hoyo por cada hoyo donde haya
ocurrido la infracción. Máxima deducción por vuelta: dos hoyos.
De persistir el uso, una vez detectado, descalificación.

NOTA 9

REGLA LOCAL CLASIFICACIONES: PELOTA MOVIDA ACCIDENTALMENTE
Cuando la pelota de un jugador descansa en el green, no hay penalidad si la pelota o el
marcador de pelota son accidentalmente movidos por el jugador, su compañero, su
contrario o por cualquiera de sus caddies o equipos.
La pelota o marcador de pelota debe reponerse de acuerdo a lo previsto en las Reglas 182, 18-3 y 20-1.
Esta Regla Local solo se aplica cuando la pelota o marcador de pelota del jugador
descansan en el green y cualquier movimiento es accidental.
Si se determina que la pelota en el green del jugador fue movida como resultado de la
acción del viento, del agua o de cualquier otra causa natural como el efecto de la
gravedad, la pelota deberá ser jugada tal como descansa en su nueva posición. Un
marcador de pelota movido en tales circunstancias se repone.
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NOTA 10 SCORE MAL ANOTADO POR DESCONOCIMIENTO DE PENALIDAD
Si un competidor devuelve un score para cualquier hoyo inferior al que realmente logró debido
a que no incluyó uno o más golpes de penalización que, antes de devolver su tarjeta de
puntaje, no sabía que había incurrido, NO SERÁ DESCALIFICADO.
En tales circunstancias, el competidor incurre en la penalidad prescrita por la Regla aplicable,
pero NO HAY PENALIDAD ADICIONAL por una infracción de la Regla 6-6d.
Esta Excepción no se aplicará cuando la sanción que corresponde es la descalificación de la
competencia.
NOTA 11 FUERZA MAYOR
En caso de existir inconvenientes climáticos, tales como heladas, nieblas, tormentas
eléctricas, lluvias y otros que no permitan un desarrollo normal del campeonato, el Comité
del Campeonato puede alterar las salidas en las formas que estime conveniente.
NOTA 12 FIN DE CAMPEONATO
La Competencia estará cerrada cuando el Comité de Campeonato comunique oficialmente
los resultados y estos estarán cerrados una vez que se anote el nombre del ganador en la
pizarra oficial de resultados.
NOTA 13 REQUERIMIENTO PRESENCIAL PREMIACION
De conformidad con las normas de Etiqueta, todo equipo (sus jugadores), que haya
obtenido algún premio en el torneo, deberá concurrir a la ceremonia de entrega de
premios fijada en las bases. En casos excepcionales en que ello no sea posible, deberá
excusarse anticipadamente con el Comité del Campeonato.
Nota: Entendiendo no se trate de una causa de fuerza mayor, cuando un equipo y/o
alguno de sus jugadores no excuse su ausencia con anticipación al Comité del
Campeonato, éste podrá no entregar posteriormente el trofeo y regalo (en caso hubiere),
si así lo estimare.
NOTA 14 MODIFICACIONES A LAS BASES
El Comité del Campeonato se reserva el derecho de modificar las presentes bases según la
organización general lo requiera

Federación Chilena de Golf
Santiago, septiembre de 2018.
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