APERTURA 2020
Prince of Wales Country Club
JUEVES 12 DE MARZO
SALIDAS 10:00 AM SIMULTÁNEAS
Entrega de tarjetas 09:00 horas
MODALIDAD:

GRUPOS DE 3 o 4 JUGADORAS (según las inscritas)
STROKE PLAY
Los grupos ganadores resultarán de la suma de
los 2 (o 3) mejores Gross y de la suma de
los 2 (o 3) mejores Netos de cada grupo
Los grupos los arma Dasech

CATEGORIAS:

Dos categorías.
Se establecerán de acuerdo a los Hándicaps de las
participantes

PREMIOS:

1° y 2° GROSS por Categoría
1° y 2° NETO por Categoría
2 Best approach por Categoría

VALOR:

$ 20.000, incluye salida a cancha, desayuno de recepción
y almuerzo de premiación

CIERRE:

Lunes 9 de Marzo a las 12:00 horas o una vez completo el
cupo establecido por el Club.

EMPATES:

En caso de empates se definirá por la suma de la mejor
segunda vuelta, 6, 3, último hoyo y de persistir, por
sorteo.

NOTAS:
1) Para definir el Handicap de las jugadoras, se usará el establecido el
día de Cierre de Inscripciones.
2) Situaciones no contempladas en estas bases, serán resueltas por el
Comité.
3) El Comité designará un árbitro para solucionar cualquier situación que
requiera de ello.

4) Los premios no son acumulativos, prevaleciendo el gross sobre el
neto.
5) Al término de la competencia y durante el almuerzo, se hará la
repartición de premios.
6) Cada jugadora es responsable de su tarjeta y de leer las Bases.
7) Se debe mantener el buen ritmo de juego con el fin de respetar el
horario establecido por cada club.
8) La jugadora que desee caddie o carro deberá contratarlo por su
cuenta, DASECH no se hace responsable.
9) Las inscripciones a www.dasech.cl, oDasech2014@gmail.com con
copia a la capitana, PAGO POR TRANSFERENCIA a la Cuenta
Corriente Banco de Chile Nº 164-01466-07, Rut 72763800-8, con copia
al mail de dasech2014@gmail.com. NO SE ACEPTARAN PAGOS EL
DIA DEL CAMPEONATO.
10)La jugadora que no tenga cancelada la inscripción el día de cierre no
será considerada en el draw de salida.
11)La jugadora que no avise con 24 horas de anticipación que no jugará
NO se le devolverá el valor de la inscripción.

