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TOUR DE GOLF PARA NOVICIOS*ADULTOS 2018 

Angostura Golf Country Club 

Abril a diciembre 2018 
 

Reglamentos aprobados por R&A Rules Limited, Libro de Decisiones, Reglas Locales Vigentes y 
Reglamento especial para esta competencia elaborado por el Comité de Golf del Club 
*jugadores sin índice federado y que estén tomando clases o tengan alguna instrucción (desde Hcp 30). 

  

BASES Y PROGRAMA GENERAL  

Fechas de juego  Sábado 21 de abril de 2018 – I Fecha 

Sábado 5 de mayo de 2018 – II Fecha 

Sábado 9 de junio de 2018 – III Fecha 

Sábado 28 de julio de 2018 – IV Fecha 

Sábado 11 de agosto de 2018 – V Fecha 

Sábado 1º de septiembre de 2018 – VI Fecha 

Sábado 6 de octubre de 2018 – VII Fecha 

Sábado 24 de noviembre de 2018 – VIII Fecha 

Sábado 8 de diciembre de 2018 – Clausura del Tour 2018 

Modalidad  9 Hoyos Stroke Play por fecha (Juego por Golpes individual) Cancha especial. 

Final sábado 8 de diciembre, 18 Hoyos Stroke Play, salidas 09:00 hrs. 

Club/Vuelta Angostura Golf Country Club  

Ruta 5 Sur Km 59, Comuna de Mostazal (a 1,3 km de Monticello hacia el sur). 

I a VIII Fecha, Hoyos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Final de clausura, cancha completa 

  

  

  

CATEGORÍAS  

Categorías * Categoría única, mixta (Damas y Varones) mayores de 18 años.  

 *Se considera la edad al 31 de diciembre del 2017  

  

Juego Juego por golpes individual, con reglas especiales (ver nota al final) 
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INSCRIPCIÓN      

Valor inscripción   General $ 12.000 para todo jugador, por fecha 

  

En el valor de la inscripción considera la premiación al término de la fecha junto a un snack.  
 

Información requerida y 

confirmación  

La inscripción deben realizarla en el formulario para este efecto que 
encontrarán en nuestra página web, en el banner del torneo. 
Todo jugador inscrito en una fecha que no se presente sin una 
debida justificación antes del inicio del juego quedará condicional 
para participar de la fecha siguiente. Con dos ausencias -previo 
registro del formulario de inscripción- quedará suspendido de 
participar. 
  

Donde inscribirse  www.clubdegolfangostura.cl  o al email: 

contacto@clubdegolfangostura.cl o al teléfono (+56) 951362762 

 

Presentación y 

Pago de inscripción  

Los jugadores deberán presentarse en la Casilla de Palos ubicada en 

el interior de nuestro Club House. El pago deberá realizarse en 

dicho lugar y antes del inicio del torneo. Se recomienda a los 

jugadores llegar a lo menos con 30 minutos de anticipación al 

horario de salida. 

Cierre inscripciones  Viernes anterior al sábado de juego, 13:00 horas 

  

  

HORARIOS DE SALIDAS: El horario de salida será puntualmente a las 12:30 hr y saldrán todos en 

orden por el Hoyo 1, en cuartos. Se irán sorteando las salidas en el 

interior del Club House a contar de las 12:15 hr. La final podrá ser 

con salidas simultáneas. Un starter coordinará las salidas en cancha. 

PREMIOS:    

Por fecha, 1er, 2do, 3er y 4to gross general (golpes realizados en 9 hoyos, incluyendo 

penalidades). 

Best Approach Hoyo 4 ó 7 (estará indicado debidamente) 

  

❖ Los premios serán entregados al término de la competencia al interior del Club House.  

❖ El Comité del Campeonato podrá disponer de premios especiales. 

 
EMPATES: En caso de empate se definirá por los últimos 3 hoyos jugados. De persistir el empate se 
definirá por sorteo (moneda al aire).  
  

Director Campeonato:  Nabil Aranki Guzmán, Capitán Comité de Golf +56 9 83619126  

http://www.clubdegolfangostura.cl/
mailto:contacto@clubdegolfangostura.cl
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Comité del Campeonato:   Santiago Figueroa Vega (Director)  

Patricio Trombert Ocaranza (Director)  

            

Arbitro/Coordinador de juego: 

     

Marcelo Rojas (Profesional del Club) +56 9 85496775  

 

NOTAS    

NOTA 1  INDICE DE INSCRIPCIÓN 

Torneo para jugadores sin índice federado o con índice igual o mayor a 30. 
  

NOTA 2  CANTIDAD DE INSCRITOS  

Por tratarse de una fecha del año en la cual la luz se va muy temprano, se contará con un 
número limitado de inscripciones para poder asegurarnos de que todos terminen co buena 
luz. Por ello es importante inscribirse cuanto antes. Cerradas las inscripciones se avisará 
mediante nuestra página web. 
 

NOTA 3  BAJA DE INSCRIPCIÓN – AUSENCIA  

Siendo un jugador inscrito que no asistirá al campeonato deberá comunicarlo con antelación 
al cierre de inscripción de su no participación. Podrá dispensarse del torneo hasta 24 hrs 
antes, de lo contrario el jugador quedará condicional para la fecha siguiente. Toda 
comunicación deberá hacerse preferentemente por correo electrónico, al Director del 
Campeonato. Una segunda ausencia motivará a la suspensión del derecho de juego. 
  

NOTA 4  DRAW DE SALIDAS  

El Draw de salidas será confeccionado por sorteo minutos antes de la salida en el sector de 
nuestra Casilla de Palos.  Será responsabilidad de cada jugador estar presente en el tee de 
salida del hoyo 1 para la hora establecida. 
  

NOTA 5 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

Podrán participar de este circuito anual de novicios adultos, hombres y mujeres mayores de 
18 años que no posean índice federado, que estén tomando clases de golf, hayan tomado o 
tengan alguna práctica, sean o no socios de nuestro club y que sean socios o no de algún 
club de golf. También podrán inscribirse excepcionalmente aquellos jugadores novicios que 
registren un índice federado mayor o igual a 30. La intención y el fundamento de esta idea 
es permitir a los futuros golfistas poder ir comprobando en cancha los avances que vayan 
obteniendo con sus clases y para que puedan sentir la dinámica del juego bajo la presión de 
un “torneo” y en una cancha de golf propiamente tal. 
 

 

Carros de transporte: Están prohibidos los carros de transporte a motor para jugadores y/o 

acompañantes. 

Caddies: Los jugadores podrán llevar un caddie si así lo desean. 

NOTA: El Comité de Golf del club sugiere que cada jugador lleve un caddie o su profesor quien le 

vaya ayudando, ya sea con el bolso y con la observación de la pelota y registro de score. Quien asista 
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de caddie podrá llevar zapatos de golf o zapatos o zapatillas de suela lisa, no se podrá usar zapatillas 

del tipo running o tacones. 

Cancha de práctica: 

Los jugadores podrán hacer uso de nuestra cancha de práctica antes del torneo. Solamente deberán 

cancelar sus pelotas ($ 1.000 canasto de 25 unidades) en forma individual.  
 

IMPORTANTE DE LEER 

 
  REGLAMENTO ESPECIAL DE JUEGO (nota especial) 

 
Máximo de golpes para fairway y rough (raf): se jugará con un máximo de 8 golpes para fairway y 

rough. Terminando el 8vo golpe, el jugador deberá llegar al lugar donde se encuentra detenida la 

pelota, la deberá levantar y llevarla para dejarla sobre el green depositándola con la mano a no más 

de 50 cm de la entrada de este. Por tanto, a contar de 9no golpe el jugador deberá estar pegando 

desde arriba del green. Si el jugador tuviera que hacer uso de esta regla especial, vale decir levantar 

la pelota luego del 8vo golpe en cancha, deberá penalizarse con 1 golpe por esta acción. 

Máximo de golpes en un bunker o cross bunker: 3 golpes. Si luego del tercer golpe ejecutado la 
pelota no ha salido de la arena, el jugador deberá tomar la pelota con la mano (no olvidar de 
rastrillar la arena), la podrá limpiar y dropear delante del obstáculo con 1 golpe de penalización 
(dropear no es lo mismo que colocar la pelota con la mano. Si tiene dudas deberá consultar a un 
Marshall). Si el jugador no puede dropear la pelota sin que esta se mueva hacia adelante, más cerca 
de la bandera (o se devuelva a la arena) deberá colocarla con la mano cuidando que quede quieta. 
Comportamiento si la pelota cae en una laguna: Si la pelota de un jugador es enviada a un hazard 
de agua (laguna), este deberá reponer una nueva pelota, con un palo de penalidad, desde adelante 
de la laguna o desde una zona donde se saque el hazard del frente. 
Máximo de golpes en un green: 4 golpes. Pegado el cuarto golpe y si la pelota no se ha embocado, 

el jugador deberá darla por terminada, anotándose 1 golpe de castigo o penalidad. 

Protocolo para el término del torneo: Los jugadores terminarán la vuelta estipulada en el green del 

Hoyo 9. Ordenadamente y en grupos se irán transportando a los jugadores desde el costado 

izquierdo del green hacia la zona del Club House. Personal de nuestro Comité irá realizando este 

traslado en carros para apurar el retorneo de los jugadores (caminando y por la avenida principal 

del Condominio se puede demorar hasta 40 minutos el llegar a la zona de partida. Por ello es 

importante esperar el transporte que ofreceremos). 

Marshall de Cancha: Serán Marshall de cancha tanto el Profesional del Club como miembros del 

Comité de Golf o Directores del Club; asistirán a los jugadores en cancha para ir solucionando dudas 

de reglamentación. Es importante entender que este deporte posee muchas reglas y que es deber de 

cada jugador conocerlas. Por tratarse de novicios o jugadores sin práctica, se irán corrigiendo 

aspectos reglamentarios sin aplicación de sanciones ni penalizaciones de juego.  

Quien quiera o necesite podrá solicitar la asistencia de un Marshall cuando lo estime conveniente 

(estarán en carros motorizados). 
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  DE LA OBTENCIÓN DE PUNTAJE PARA EL ESCALAFÓN ÚNICO ANUAL  
 
El Circuito o Tour de Novicios 2018 entregará puntos en cada fecha con la finalidad de ir 
conformando un escalafón anual. De esta manera, durante las 8 fechas de juego más la final, cada 
jugador podrá analizar su desempeño durante el año y podrá analizar si ha logrado avances o no en 
su performance. Lo importante es perseverar, tener frecuencia de juego para así poder ir logrando 
avances. 
El golf es mucha práctica, por ello deben tener muy claro que las clases se toman con el profesor en 
los recintos de práctica y la soltura de juego, el desempeño final se obtiene solamente jugando, y 
que mejor que hacerlo compitiendo con sus pares, ese es el objetivo precisamente de esta iniciativa. 
 
 
 
Los puntajes serán entregados a los jugadores dependiendo de los lugares que logren obtener por 
score gross en cada fecha de juego. Se incorporarán todas las fechas, de abril a noviembre. Con ese 
acumulado llegarán a la final del día 8 de diciembre. 
Para la premiación final tendremos atractivos regalos para quienes hayan demostrado mayor 
compromiso y responsabilidad con las participaciones del Tour. 
 

Puntos que reparte cada fecha 
 
1er lugar gross   100 puntos 
2do lugar gross     80 puntos 
3er lugar gross     70 puntos 
4to lugar gross     60 puntos 
5to lugar gross     40 puntos 
6to lugar gross     30 puntos 
7mo lugar en adelante    20 puntos 
Ausencia       0 puntos 
 

 
Toda la información del Circuito o Tour de Novicios 2018, escalafón, resultados, fotografías, 
fechas, etcétera, la podrán encontrar en nuestro website www.clubdegolfangostura.cl a contar de 
la segunda fecha del Tour. Menú / Tour Novicios 2018 
 
Mayores antecedentes: 

www.clubdegolfangostura.cl 
www.facebook.com/clubdegolfangostura 
 

 
 
 
Comité de Golf 
Angostura Golf Country Club  
Mostazal, abril de 2018  

http://www.clubdegolfangostura.cl/

