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COPA ROBERTO SCHIFFRIN 2016 
 
Bases 
 
Modalidad:     
Clasificación:   Singles, Medal Play 18 hoyos Gros  

15 de octubre 
 
Categorías:  
Caballeros:   0 - 12 

13 - 24 
25 – 36 

 
Damas:    Categoría Unica 
 
Hora Salidas:    Tee Time cada 12 minutos  

Desde las 8:00 hs. 
 
Sitios de salidas: Damas, marcadores rojas 
  Seniors, marcadores blancas. 
  Varones, marcadores azules 
 
Clasificarán los 8 primeros de cada categoría, score gross. 
 
 
Match Play: 
 
Cuartos de Final:  16 de octubre 
Semifinal:  22 de octubre 
Final:  23 de octubre 
 
  
Premiación:  Durante la Cena del Abierto de Hacienda Santa 

Martina. 
 
Inscripción:  Por email: dmunoz@santamartina.cl 
 
Cierre de Inscripción:  Jueves 13 de Octubre a las 18:00 hrs.  
   
Valor Inscripción:  $15.000 por jugador (incluye pasada Hoyo 9) 
 



 
 Comisión de Competencias  

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Hacienda Santa Martina Av. Pie Andino s/n – La Dehesa | Fono: [02] 756 05 00 
Oficina Comercial: Av. Vitacura 3568 – Vitacura | Fono [02] 956 96 00 

www.santamartina.cl 

Reglas:  De acuerdo a R&A Rules Limited, USGA, Libro de 
decisiones y Reglas Locales vigentes. 

 
Arbitro:  Comité de Golf. 
 
Importante: Hasta nuevo aviso se jugará con Lie Mejorado a través 
de la cancha. Esto no incluye hazards ni bunkers. 
 
La cancha permanecerá cerrada el día de la clasificación hasta la 
salida del último grupo participante. 
 
Las salidas se publicarán el día viernes 14 de octubre. 
 
 
 
Condiciones de la Competencia:  
 

1. El Comité podrá modificar o suspender la competencia por motivos de 
fuerza mayor o la causa que estime conveniente.  

2. Si la cantidad de inscritos supera la capacidad de un circuito, se abrirá otra 
categoría en el otro circuito o se creará una categoría en otro horario. 

3. Indice para la competencia: Se utilizará el último listado de índices de la 
Federación recibido en el club al inicio de la competencia. El Comité se 
reserva el derecho de inscribir jugadores sin handicap, en cuyo caso le 
asignará uno. 

4. Empates: los empates se definirán por mejor última vuelta estipulada (del 
hoyo 10 al 18) y en caso de persistir el empate, últimos 6 hoyos, últimos 3 
hoyos, último hoyo. De persistir, moneda al aire. 

5. Jugadores que cumplieron 13 años el año pasado, deben iniciar el juego de 
los sitios de salida con marcadores azules. Jugadores que cumplieron o 
cumplen 13 años durante este año inician el juego de los sitios de salida 
con marcadores rojos.  

6. Puntualidad: se recomienda que los jugadores estén al menos 15 minutos 
antes de su hora de salida en el sitio de salida. 5 minutos de retraso se 
penalizará con 2 golpes. 10 minutos de retraso, descalificación. 

7. Hora Salidas: Hora fijada por el Draw del Comité de Golf sin discusión. Se 
descalificará 10 minutos después del horario fijado para la salida. (Regla 
6-3b). 

8. Carros: No está permitido el uso de carros para transporte de jugadores 
durante el desarrollo del campeonato. 

9. Celulares: no se permite el uso de celulares. Penalidad por infringir esta 
regla del campeonato (para el jugador involucrado): Stroke play 2 golpes / 
Match play perdida del hoyo. Segunda infracción igual penalidad. Tercera 
infracción ambas modalidades: descalificación.  

10. Definición de uso del celular: hacer llamadas, recibir llamadas (aviso 
mediante sonido, vibración u otro), atender llamados y leer o enviar 
mensajes, es decir, se considera uso del celular el sólo hecho de 
manipularlo. Excepción: no se considera uso del celular si su uso se 
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realiza una vez terminado el hoyo 9 por todos los integrantes del grupo, 
hasta antes que el primer jugador del grupo ejecute un golpe en el sitio de 
salida del hoyo 10. 

11. Tiempo de juego: El tiempo máximo permitido para ejecutar un golpe 
desde que el jugador está en condiciones de hacerlo será de 40 segundos. 
Estar en condiciones consiste en poder ejecutar el golpe sin interferencia 
ni interrupción. La penalidad por la primera infracción será de un golpe, la 
segunda con dos golpes y la tercera con descalificación (Regla 6-7 Demora 
indebida) 

12. Aquellos jugadores inscritos que no hayan avisado antes del cierre de 
inscripción que no se presentaran a jugar, tendrán que cancelar el pago 
integro de la inscripción. Asimismo, quienes tengan deudas pendientes de 
cuotas sociales, campeonatos anteriores, green fee, derechos de salida, 
derechos de carro, escuela de golf, etc., no podrán jugar el campeonato 
hasta ponerse al día. 


