CAMPEONATO APERTURA BY HABITAT
Fecha

Sábado 9 marzo 2019

Salidas

08:00 horas Entrega de tarjetas, sorteo tee salida y café.
09:00 horas – Salidas simultáneas.

Modalidad

Scramble: Equipos de 4.

Categoría

Gross General y Neto General.

Almuerzo de
premiación
Premios

Empates

14:30 horas, terminado el juego.
Salón Darwin
Primer y Segundo Gross.
Primer y Segundo Neto.
* El hándicap de cada equipo será el 15% de la suma de los 4, salvo que
el handicap de uno de ellos sea menor a este porcentaje.
Premios especiales (no acumulables):
• Best approach hoyo 11, Damas
• Best approach hoyo 11, Varones
• Long Drive hoyo 3, Damas
• Long Drive hoyo 3, Varones
En caso de empates se definirá a los ganadores por la segunda vuelta (10
– 18) los últimos 9, los últimos 6 hoyos, los últimos 3, último hoyo; y de
persistir por sorteo.

Valor
inscripción

$20.000 adultos; $10.000 estudiantes hasta 24 años.
Incluye Coffee de bienvenida, salida, almuerzo de camaradería.
*Acompañante al almuerzo debe pagar $12.000

Cierre
inscripción

Jueves 7 marzo a las 18:00 hrs.
Pago por transferencia electrónica a la Cta. Cte. N°124931-01 Security a
nombre de Corporación Príncipe de Gales, Rut: 71.440.700-7. Es
importante incluir el mail golf@pwcc.cl al realizar el pago.
*Los jugadores que paguen con transferencia electrónica no deben
sacar su ticket de salida en casilla ya que el club se encargará de
sacarlo por el. De esta forma, el jugador no tendrá que hacer fila en
casilla la mañana del torneo.

Inscripciones

En los camarines, casilla o a través del correo golf@pwcc.cl
Nombre, RUT, teléfono e índice.

NOTAS

1. Es responsabilidad de cada jugador inscribirse en el campeonato
con todos los datos
2. Es responsabilidad de cada jugador informarse de las bases del
campeonato
3. Los jugadores podran inscribir sus propios cuartos.
4. Existe un maximo de inscritos a jugar, en este caso 120
jugadores/as.
5. Se cobrará 20.000 al/la jugador(a) que se baja después del cierre
de inscripciones.
6. Cada jugador/a es responsable de revisar, firmar y entregar su
tarjeta. Cada hoyo debe estar claramente anotado con el score de
cada uno/a.
7. Está permitido el uso de dispositivo para medir las yardas.
8. Está permitido el uso de celulares solo para casos de emergencia
9. Tiempo de juego estimado, 4.30 hrs.
10. En caso de fuerza mayor o con el objeto de tener un mejor
funcionamiento del campeonato, esta Comisión reserva el
derecho de modificar estas bases.

