
  
  

Novena Fecha – Copa Rebels 
Bases Oficiales  

14 y 15 de Septiembre 2021 
Club de Golf Hacienda Chicureo 

  
  

FECHAS: 14 y 15 de Septiembre de 2021  

MODALIDAD: Medal Play  

CLUB SEDE: Club de Golf Hacienda Chicureo 

CATEGORÍAS:    

● Profesionales (Varones y Damas) ● Amateur (Varones y Damas).  

PARTIDAS:   

● Profesionales Varones y Varones Amateurs: Negras  

● Profesionales Damas y Damas Amateurs: Blancas  

VALOR INSCRIPCIÓN: $70.000 CLP  

PAGO INSCRIPCIÓN:  Webpay en www.minitourchilenodegolf.cl                                                                           

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:   9 de Septiembre de 2021 a las 18:00 hrs.  

* Todo jugador aficionado deberá pagar el derecho a salida previo a su tee time.  

* Todo jugador debe dar su dirección de hogar por protocolos establecidos y requeridos 

por  el  MINSAL.  

PREMIOS: Habrá una bolsa de $5.000.000 pesos, que se repartirá al 40% del field. 

Amateurs tendrán valor similar con una gift card para canjear en productos con un límite 

de 750 USD. En caso de que el premio de un amateur sea mayor al límite, todo el 

excedente se acumulara para el premio al ganador del ranking.  



EMPATES: En caso de haber empate se realizará una definición en el hoyo que disponga 

el director de campeonato. Se definirá a la primera diferencia. (El directorio se reservará 

el derecho a que el primer lugar no se defina).  

PREMIACIÓN: Se hará premiación y sesión de fotos solo a los ganadores Profesional y 

Amateur de la fecha.   

FIELD: El campeonato tendrá un máximo de 46 jugadores más 5 invitaciones del club 
anfitrión. 

JUGADORES PROFESIONALES CHILENOS: Ingresarán directo los primeros 25 lugares del 

ranking JPGA (puede correr la lista).  

JUGADORES PROFESIONALES INTERNACIONALES: Podrán acceder a través de 

invitaciones mediante el club anfitrión o Directorio del Mini Tour Chileno de Golf.  

JUGADORES AMATEURS: Se aceptarán jugadores con un máximo de índice 10.0. El tour 

dará prioridad al Ranking Nacional Oficial RNO para los 10 mejores (se correrá la lista).  

INVITACIONES: El directorio del Mini Tour Chileno de Golf tendrá derecho a 10 

invitaciones. El club anfitrión tendrá derecho a 5 invitaciones.  

VUELTA DE PRÁCTICA: No se realizará vuelta de práctica.   

REGLAS: Durante la ronda, ante cualquier duda jugar dos pelotas. (Regla 20.1C)  

RITMO DE JUEGO:  4 horas en 18 hoyos. (40 min cada 3 hoyos, 2 horas cada 9 hoyos)  

Par 3 11 min- Par 4 13 min- Par 5 16 min  

Es responsabilidad de cada jugador controlar su tiempo y mantener la distancia con el 

grupo de adelante.   

  

NOTAS:  

  

1. CANTIDAD DE INSCRITOS: En caso de superar la cantidad de inscritos permitidos:  
○ Para amateurs se priorizará el índice (10.0) y el Ranking Nacional Oficial 

RNO.   



○ Para profesionales, la organización se encargará de realizar una 

clasificación previa al torneo (lugar por definir).   

2. VESTIMENTA:   

○ Polera con cuello.  

○ Pantalón largo o Bermudas.  

○ Uso de Soft Spike en calzado.  

3. CORTES CLASIFICATORIOS: Cualquier jugador que haga 85 golpes o más golpes 

el primer día no jugará el segundo día.  

4. USO DE CELULAR: Se permitirá el uso de celular exclusivamente para revisar 

bases, reglas locales, posiciones de banderas y llamadas al Árbitro del 

campeonato.  

5. POLÍTICAS DE CONDUCTAS ESTRICTAS: El directorio se reserva el derecho de 

castigar y suspender a jugadores ante cualquier situación antideportiva.  

6. BANDERAS: Por disposición del club anfitrión y protocolos COVID-19, los 

jugadores SI podrán sacar las banderas. 

7. BUNKERS: Por disposición del club anfitrión y protocolos COVID-19, todos los 

bunkers tendrán rastrillos y se jugaran sin lie mejorado. 

8. ASISTENCIA AL TORNEO:  

○ De no presentarse un jugador sin justificación, la organización no hará 

ningún tipo de devolución de inscripción.   

○ De no presentarse con justificación, la organización devolverá totalmente 

o parte de la inscripción según sea el caso.  

○ Todo suceso que impida la participación de jugadores deberá ser informado 

a Minitourchilenodegolf@gmail.com  

9. TEE TIMES: Se podrá pedir tee time solo por razones de fuerza mayor durante la 

primera ronda. Se podrá pedir tee durante la segunda ronda si es que los 

jugadores están fuera del top 10.  



10. PRÁCTICA: Si estará permitido utilizar cancha de práctica para calentar previo a 

las ronda.  

11. CADDIE: Por disposición del club anfitrión y protocolos COVID-19, los jugadores 

si podrán llevar caddies. 

12. CLIMA: En caso de existir inconvenientes climáticos, el comité del campeonato 

puede alterar las salidas en las formas que estime conveniente.  

13. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Se permitirá el uso de Láser (Sin Slope).  

14. BOLSA DE PREMIOS: La tentativa de la bolsa de premios para profesionales será 

definida de la siguiente manera:  

○ 1er Lugar: $1.000.000  

○ 2ndo Lugar: $600.000  

○ 3er Lugar: $490.000  

○ 4to Lugar: $395.000  

○ 5to Lugar: $350.000  

○ 6to Lugar: $300.000  

○ 7mo Lugar: $250.000  

○ 8vo Lugar: $200.000  

○ 9no Lugar: $180.000  

○ 10mo Lugar: $170.000  

○ 11vo Lugar: $150.000  

○ 12vo Lugar: $140.000  

○ 13vo Lugar: $130.000  

○ 14vo Lugar: $120.000  

○ 15vo Lugar: $110.000  



○ 16vo Lugar: $100.000  

○ 17vo Lugar: $90.000  

○ 18vo Lugar: $80.000  

○ 19vo Lugar: $75.000  

○ 20avo Lugar: $70.000  

*De no completar el field de 51 jugadores, se ajustará la bolsa al 40% del field del torneo.  

* El field mínimo para realizar el campeonato es de 26 jugadores. 

  

Directores de Campeonato:  

• Maria Jose Lathrop   

• Claudio Correa  

• Nicolás Geyger 


