
 
 

                       CLUB DE GOLF LAS LOMAS  
                             JUEVES 14 de OCTUBRE 

                                   SALIDAS 10 AM SIMULTÁNEAS 

         Entrega de Tarjetas a partir de las 9:15 hrs. 

MODALIDAD:       DOBLE BEST BALL 80 % Handicap 

                                  DIFERENCIA MAXIMA DE 8 PALOS ENTRE LA PAREJA 

                                    3 o 4 Categorías según las inscritas  

 Las Categorías se establecerán según la suma de los Handicaps al 100% de las parejas  

                                   

    

PREMIOS:  Categorías con menos de 10 parejas 

                                      1er y 2do Gross ,  

                                      1er y 2do Neto 

                                     Categorías con más de 10 parejas 

                                      1er, 2do y 3er Gross 

                                      1er, 2do y 3er Neto 

                                     Best aproach por categoría  

 

INSCRIPCION:   $ 22.000 por jugadora 

                                    Incluye Coffee, almuerzo y salida a cancha. 

                                    LAS PAREJAS DEBEN INSCRIBIRSE JUNTAS 

 

Las inscripciones se cerrarán el Lunes 11 de Octubre a las 11am o una vez completado el 

cupo permitido según indicaciones del Club debido a cupo Covid. 

En este caso 36 parejas.  

El cupo se completará por estricto orden de inscripción y recepción de la transferencia 

de pago. 

 

PROTOCOLO COVID 

Para ingresar al Club se deberá completar un formulario de ingreso y se exigirá el 

cumplimiento de las normas Covid para la Fase en que se encuentre el Club el día de la 

competencia. Uso obligatorio de mascarilla en espacios comunes, alcohol gel, lavado de 

manos frecuentes, respetar las distancias establecidas y pase de movilidad correspondiente. 
 

EMPATES: En caso de empate se definirá por mejor segunda vuelta, 6, 3 , último Hoyo y 

en caso de persistir, por sorteo. 

 
 



NOTAS: -   

1) Dasech se reserva el derecho de modificar las bases si fuese necesario. 

2) Situaciones no contempladas en estas bases serán resueltas por el Comité, que también 

designará un árbitro para resolver cualquier condición que requiera de ello 

3) Solo podrán participar quienes tengan pagada su Cuota Anual 2021. 

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 caddie o carro 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. 

11) TIEMPO MÁXIMO DE JUEGO: 5 horas .  
       NOTA: si por algún motivo de retraso general de la cancha, no se cumpliera el tiempo 

      establecido, se extenderá el plazo máximo hasta 1 hora  

12) INSCRIPCIONES SOLO POR LA PÁGINA WEB: Dasech.cl 

 

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 
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