CLUB DE GOLF LAS ARAUCARIAS
JUEVES 23 DE MAYO
SALIDAS 10:00 AM SIMULTÁNEAS
MODALIDAD:

1° y 2° Categorías Stroke play, 3° Categoría y SS Stableford

CATEGORIAS:

Las categorías se formarán con una diferencia máxima de 8
palos entre el menor y mayor hándicap

PREMIOS:

1° y 2° gross categoría sobre 15 jugadoras
1° y 2° neto categoría sobre 15 jugadoras
Categorías con menos de 15 jugadoras, 1° gross y 1° neto
Best approach por categoría y best line

INSCRIPCION:

$ 15.000, Coffe, almuerzo y salida a jugar.
Las inscripciones se cerrarán el martes21 de mayo o una vez
completado el cupo de la cancha.

EMPATES: En caso de empate se definirá por mejor segunda vuelta, 6, 3
último hoyo y de persistir por sorteo.
NOTAS: Saldrá un bus a las 8.30 desde el club de Polo, las jugadoras

que harán uso de él deberán indicarlo al momento de inscribirse
1) Dasech se reserva el derecho de modificar las bases si fuese necesario.
2) Situaciones no contempladas en estas bases serán resueltas por Comité, que
también designará un árbitro para resolver cualquier condición que requiera de ello
3) Tiempo de juego 4.45 hrs., se cronometrarán los tiempos de juego.
4) Los premios no son acumulativos, prevaleciendo el gross sobre el neto.
5) Está autorizado el uso de dispositivos para medir las yardas.
6) Cada jugadora es responsable de su tarjeta y de leer las bases de la competencia.
7) Las jugadoras que deseen contratar caddies deberán hacerlo por su cuenta.
8) Al término de la competencia se realizará la repartición de premios.
9)Está permitido el uso del celular solo para casos de emergencia
10) Jugadora que se retira con menos de 24 hrs., deberá pagar la inscripción.
INSCRIPCIONES A dasech2014@gmail.com con copia a la capitana o pág. web
PAGO INSCRIPCION SOLO por transferencia o deposito bancario a
Corporación de Golf Damas Senior de Chile, RUT 72.763.800-8
Cta.Cte. 164-01466-07 Banco Chile, enviar mail dasech2014@gmail.com

