
CAMPEONATO ABIERTO DE GOLF BAHIA COIQUE 

Reglamentos aprobados R&A y USGA, La Guía Oficial 2019, Condiciones de la competencia, reglas 

locales vigentes 

 

PROGARAMA GENERAL           

FECHAS 26 y 27 de Noviembre 2022     

MODALIDAD 36 hoyos Stroke Play ( Juego por Golpes )   

CLUB /VUELTA Coique Golf Committee       

  Casa Azul-Ruta T- 785 - Bahía Coique - Futrono   

  www.bahiacoique.cl       

 

 

CATEGORIAS           

categorías Damas: D (general )       

  Varones Senior A: índice 0-13.5    

  Varones Senior B: índice 13.6-28.5    

  Varones A : índice 0-13.5     

  Varones B :  índice 13.6- 28.5     

 

 

• Cada categoría se formará con a lo menos 8 jugadores, de lo contrario el comité del  

Campeonato podrá refundir dos o más categorías en una para efectos del premio, y 

bajo las mismas condiciones, o podrá eliminarlas. 

 

 

• Las marcas de salida por categoría son de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

- Categoría Damas   : Tees Rojo 

- Categoría Varones Senior A: azules primera vuelta, amarillo segunda vuelta. 

- Categoría Varones Senior B: azules primera vuelta, amarillo segunda vuelta. 

- Categoría varones A: negras primera vuelta, blancas segunda vuelta. 

- Categoría varones B: negras primera vuelta, blancas segunda vuelta. 

 

 

 

 

 

http://www.bahiacoique.cl/


INSCRIPCION           

Valor inscripción Por jugador      $60.000   

  Jugadores estudiantes hasta 24 años $40.000   

  Matrimonio ( $ 50.000 c/u) $100.000   

INFORMACION REQUERIDA Y CONFIRMACION       

  Nombres          

  Apellidos      

  RUT      

  Fecha de nacimiento     

  Nacionalidad     

  Correo electrónico     

  Teléfonos de contacto     

  Índice del jugador al día 1 de Noviembre 2022   

  Categoría en la que participará     

FORMA DE INSCRIPCION           

Correo electrónico coiquegolfclub@gmail.com Andrés Hoffmann P. 

Pago Aventura Sport Spa       

  cuenta vista ( chequera electrónica ) Banco Estado 

  N° 167-7-003068-8     

  RUT: 76.824.456-1     

  coiquegolfclub@gmail.com    

  cc: info@aventurasport.cl     

Asunto Indicar en correo nombre del jugador que está cancelando. 

Cierre inscripciones Jueves 24 de Noviembre  a las 12 horas o podrá adelantarse la  

  fecha si el comité considera que se ha completado la  

  capacidad de la cancha.     

  Se consideran inscritos aquellos con pago y datos completos. 

Inicio inscripciones  Viernes 4 de Noviembre 2022, 17:00 horas.   

 

SALIDAS           

Condiciones  Los horarios de salida estarán disponibles a partir de las 16 hrs  

  del día Viernes 25 de noviembre en la página web    

  www.bahíacoique.cl (golf) o en el teléfono +56 997614236 

Cambios El Comité del campeonato se reserva el derecho de efectuar  

  los cambios necesarios en los horarios de salida    

Horarios de salida Serán por el Hoyo 1 desde las 7:30 hrs am hasta las 14:45 hrs pm 

Sábado 26 Las salidas serán ordenadas según lo decida el comité. 

Domingo 27  Las salidas serán por score gross independiente de las categorías 

 
 
  

 

 

      

PREMIOS           
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1 Ganador del Abierto Varones aficionados    

  Incluye categorías: Varones A y B ; Senior A y B   

1 ganador del Abierto Neto:      

  Mejor score neto de cualquier categoría.   

4 1° y 2° lugar gross y neto categoría Damas   

4 1° y 2° lugar gross y neto categoría Senior A   

4 1° y 2°lugar gross y neto categoría Senior B   

4 1 y 2° lugar gross y neto categoría Varones A   

4 1° y 2° lugar gross y neto categoría Varones B   

1 Best Approach especial Jaime Viteri : sábado 26 hoyos 6 y 15 

1 Best Approach : Domingo 27 , hoyo 6     

1 Long Drive: Domingo 27 , hoyo 5     

      

EMPATES           

  Todo desempate se definirá por tarjeta :   

  Mejores últimos 18 hoyos     

  Mejores últimos 6 hoyos     

  Mejores últimos 3 hoyos     

  Mejor último hoyo.     

  De persistir moneda al aire.     

      

PREMIACION           

Condiciones  Inmediatamente una vez finalizada la competencia   

  Las o los jugadores que consigan premios deberán presentarse 

  en forma presencial a la premiación quedando liberado el  

  premio para ser entregado a los terceros o cuartos lugares 

  El comité se reserva el derecho de recibir alguna justificación 

  por parte de algún jugador premiado debido a motivos de  

  Fuerza mayor.       

Lugar Hoyo 18         

      

RESPONSABILIDADES           

Comité organizador  José Antonio Iturrate       

  Diego Cisternas     

  Andrés Hoffmann P.       

Arbitro del campeonato José  Carlos Bidegain       

Director del Campeonato Andrés Hoffmann Prochelle     

  56 9 97614236     

  coiquegolfclub@gmail.com     
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NOTAS           

NOTA 1 INDICE DE INSCRIPCION       

  Está prohibido alterar el índice para inscribirse en la competencia 

  Jugadores extranjeros deben presentar certificado de índice  

  o hándicap otorgado por su Club o Asociación de su país. 

  Ya que la cancha de Golf de Coique no es Federada se utilizarán 

  datos de Valdivia Golf Club para la conversión.   

  Jugadores sin Club o con índice no actualizado también podrán  

  inscribirse, quedarán en lista de espera hasta que el comité 

  Resuelva según sus 3 últimas presentaciones.   

NOTA 2 CANTIDAD DE INSCRITOS       

  La capacidad de la cancha se estima en 80 jugadores. 

  Si se excediera el número de inscritos el comité generará una  

  lista de espera pero se respetará el orden de inscripción: día  

  fecha y hora.      

  El comité podrá incorporar hasta 2 personas al campeonato  

  como Wild Cards sin afectar el normal funcionamiento 

  de juego.         

NOTA 3 BAJA DE INSCRIPCION - AUSENCIA     

  Un jugador inscrito deberá avisar con anticipación y antes del día  

  publicado para la información de las salidas, si se retira de la  

  competencia.     

  No tendrá derecho a reembolso, pero el comité se reserva el  

  derecho de revisar caso a caso.    

  De igual manera si un jugador terminó de jugar una vuelta y se 

  retira , deberá avisar al comité antes de la publicación de las  

  salidas del día siguiente.       

NOTA 4 INICIO DEL JUEGO       

  Los jugadores deberán presentarse a la hora establecida 

  e iniciarán el juego en presencia del Starter (hoyo1)   

  Es responsabilidad de cada jugador averiguar su horario de salida 

  y el tee por el que iniciará su juego.    

  Los jugadores deberán presentarse con la debida anticipación en 

  el tee de salida para efectuar los trámites necesarios e iniciar el  

  juego a la hora establecida.     

NOTA 5 VESTIMENTA         

  La norma de vestimenta aprobada por la FChG considera: 

  Polera con cuello     

  Pantalón largo o Bermudas ( no Jeans recortados ni shorts) 

  Uso de softspikes en calzado     

  Los Caddies deberán usar calzado con suela lisa, sin toperoles  

  o clavos softspikes.       

 



NOTA 6 TELEFONIA CELULAR Y ELEMENTOS DE MEDICION   

  Está prohibido el uso del celular en la cancha , sólo para llamar  

  
al árbitro o llamadas de emergencia con el máximo de 
respeto y consideración hacia los demás jugadores.  

   ( modo silencio) 

  Primera advertencia, posteriormente descalificación. 

  Estará permitido utilizar elementos electrónicos de medición  

  de distancia pero sin las demás funciones.   

NOTA 7 CONDUCTA         

  Se les recuerda a los jugadoras/es mantener una actitud cordial 

  durante el desarrollo del juego. El comité podrá revisar  

  conductas antideportivas que puedan perturbar el juego o poner 

  en peligro la seguridad de los jugadores.   

NOTA 8 CARROS         

  Sólo se permite el uso de carros para transporte de equipamiento 

  de arrastre manual o comando a distancia   

  Está prohibido el uso de carros para transporte de jugadores  

  o Caddies.         

NOTA 9 FUERZA MAYOR       

  En caso de existir inconvenientes climáticos como tormentas  

  eléctricas, nieblas, heladas, lluvia y otros que no permitan el  

  desarrollo normal del juego , el comité se reserva el derecho  

  de cambiar las salidas de la forma que estime conveniente. 

NOTA 10 FIN DE CAMPEONATO       

  La competencia estará cerrada cuando el Comité del  

  campeonato comunique oficialmente los resultados. 

NOTA 11 PREMIACION PRESENCIAL       

  Todo jugador que haya obtenido un premio en el torneo,  

  deberá concurrir a la ceremonia de entrega de premios para  

  la entrega de éste.     

  Podrán surgir motivos de fuerza mayor que el comité pueda  

  analizar.         

NOTA 12 REGLAS LOCALES       

  Fuera de cancha:        

  Los límites de la cancha están definidos por el cerco que rodea 

  la cancha y por las estacas blancas    

  Drop sin castigo: árboles con tutor o tasa.   

  Casetas de riego, tapas o aspersores de riego.   

  Si las lagunas estuvieran secas no se puede jugar dentro de ellas 

  Hazzard lateral hoyo 3 y 12,  Hazzard frontal y lateral  hoyo 4 y 13 

  Hazzard lateral y frontal hoyo 7 y 16; Hazzard frontal hoyo 8 y 17 

  Hazzard lateral y frontal Hoyo 9 y 18.     

 



NOTA 13 MOFIFICACION A LAS BASES     

  El Comité del campeonato se reserva el derecho de modificar  

  las bases según la organización del campeonato lo requiera 

  , debiendo comunicar a los jugadores inscritos.   

 

Día de práctica hasta 16 horas del día Viernes 25. Cancha cerrada a partir de las 16 horas sin 
Jugadores en cancha. 


