
 
 

  
 

 

10 al 13 de Mayo 2022 
 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 
PARTICIPANTES y DERECHOS: Podrán intervenir todos aquellos jugadores aficionados, 

Damas y Caballeros, que posean un hándicap oficial vigente del W.H.S. (World Hándicap 

System) que jugarán con las siguientes condiciones: 

Los jugadores podrán participar con un Hándicap Index máximo de 32,0. 

La suma de Hándicaps Index de los compañeros no podrá exceder de 50,0. 

 

La sola participación en el Torneo, implica la autorización de los participantes para que sean 

filmados y fotografiados y que dichas imágenes puedan ser utilizadas a través de las señales de 

Televisión de Golf Channel LA y/o de las páginas web del circuito y/o de cualquier otro medio de 

comunicación para la difusión y/o promoción del Campeonato. Asimismo, los datos de los 

jugadores serán preservados solo a los efectos de comunicación de los eventos de Wegolf.  

 

MODALIDAD DE JUEGO: 

Se jugará Juego por Golpes a 72 hoyos Four Ball Best Ball, también denominado “Four Ball 

Americano” o “dobles” (El Bando debe individualizar que jugador anota el score para cada hoyo). 

Son de aplicación las reglas del juego por golpes y se jugará con el reglamento oficial de 

la R&A vigente. 

 

EQUIPOS. 

Los bandos estarán integrados por 2 jugadores que podrán tener cualquier hándicap dentro de 

los límites establecidos en estas bases.   

 

HANDICAPS 

Cada jugador del bando juega con el 100% del Hándicap de Juego para el Tee de Salida que 

elija de acuerdo a su Hándicap Index al momento de inicio del Torneo, con los siguientes límites: 

a) Si un jugador excede el Hándicap Index 32.0, podrá jugar, pero se ajustará su Index a 

dicho límite. 

b) Si el bando excede la suma de 50.0 de los Hándicap Index entre los dos jugadores, se les 

descontarán proporcionalmente a cada jugador los golpes necesarios hasta llegar a 50,0.  

c) En aquellos bandos con jugadores que excedan el 32,0 de index, serán ajustados 

individualmente de acuerdo al punto “a”. De persistir el exceso del bando al límite de 50, 

serán nuevamente ajustados de acuerdo al punto “B”.  

 

VIGENCIA  

Se participará con el hándicap vigente al momento de la acreditación el día 9 de mayo y cada 

jugador deberá acreditar su hándicap con una impresión de Internet de la página oficial de su 

federación o mostrándolo online. 

 

CATEGORÍAS 

Se juega en 3 categorías que se establecen de acuerdo al Hándicap Index del bando, esto es por 

la suma de hándicap index de los compañeros. 

Categoría A: Hasta 25,9. B: hasta 26,0 hasta 33,9 de index y 34,0 hasta 50. 



 
 

  
 

 

 

SITIOS DE SALIDA 

Antes del inicio del Torneo los jugadores podrán elegir el sitio de salida del que jugarán, pero no 

pueden cambiarlo. Los jugadores de un mismo bando pueden jugar de diferentes sitios de salida 

con las siguientes limitaciones: 

Caballeros: 

Jugadores hasta 18,0 de Hándicap Index, pueden optar por Tees Azules o Blancos.  

Jugadores a partir de 18,1 de index, pueden optar por Tees Blancos o Verdes.  

Damas solo podrán jugar desde el sitio de salida de damas.  

 

Recordamos que el nuevo sistema del WHS (World Hándicap System) otorga un hándicap de 

juego de acuerdo al sitio de salida que utilicen. Cuanto más corta la cancha donde juegan, menor 

será el hándicap de juego otorgado.  

 

PREMIOS 

Se entregarán Premios a: 

• Ganador del mejor neto general (de todas las categorías) en los 72 Hoyos. 

• Los primeros y segundos puestos de cada categoría neto en los 72 Hoyos. 

• Los mejores scores de cada cancha. Es decir, el mejor neto de la suma de los dos días de 

juego en Dye Fore, y el mejor neto de la suma de los dos días de juego en Diente de 

Perro. (Premios no acumulables) 

• Los mejores bandos seniors de cada categoría. (bandos que ambos integrantes superen 

los 50 años de edad) 

• Mejor neto entre los equipos “mixtos” (equipos integrados por una pareja de jugadores 

con distinto genero 

• Wegolf y Casa de Campo, invitarán a la pareja que logre el mejor neto general (de todas 

las categorías, cubriendo sus gastos terrestres para participar de la edición 2023 

 

 

DESEMPATES 

El primer puesto en todas las categorías se desempatará a “muerte súbita” en hoyos a designar 

por el Comité al momento de realizar el desempate, y con el Hándicap de Juego correspondiente. 

Los demás puestos se desempatarán de manera automática de la siguiente manera: Por el mejor 

score de los últimos nueve hoyos (10, 11...17 y 18) del último día de juego. Si los competidores 

empatados han hecho el mismo score en los últimos nueve hoyos, el ganador se determinará 

sobre la base de los últimos seis, los últimos tres y finalmente los hoyos 17 y 18, aplicándose una 

mitad, un tercio, un sexto, o un noveno de los hándicaps. De persistir un empate el ganador se 

determinará entonces por simple sorteo. 

En el caso que por algún motivo no pueda llevarse a cabo el desempate por el primer puesto, se 

adoptará el mismo sistema de desempate de los demás puestos. 

 

HORARIOS DE SALIDAS: 

Se jugará por tee times y los mismos serán determinados por el Comité. Serán publicados en la 

cartelera del torneo el día previo al comienzo del Campeonato. 

 

NOTAS: 



 
 

  
 

 

Elementos para medir distancias: Con el objetivo de acelerar el juego, están autorizados todos 

los elementos para medir distancias (rangefinder) y elementos como GPS ( Regla 4.3ª (i) 

 

SITUACIONES CLIMATICAS - SUSPENSIONES 

Para el caso de que el torneo deba ser suspendido por fuerza mayor (lluvia, tormenta eléctrica, 

viento, etc.) el Comité podrá determinar jugar, cada dia, a dos vueltas de nueve hoyos. En tal 

caso el Torneo será válido para aquellas categorías que hayan completado una vuelta. 

En ningún caso se devolverán los valores de las inscripciones. 

 

Práctica entre vueltas: está permitido la práctica de la cancha entre vueltas. Incluyendo previo a 

la competencia (como en el match play)  

 

Anexos a estas condiciones: Serán oportunamente notificados a los jugadores y publicados en 

la cartelera del torneo. Los jugadores participantes declaran conocer y aceptar las condiciones 

del presente torneo.  Estas condiciones reemplazan en su totalidad cualquier reglamento anterior 

y podrán ser modificadas previamente al comienzo del torneo por razones de fuerza mayor. 

 

Reglas Locales: Se distribuirán oportunamente. 

 

Comité del Campeonato: Manuel Relancio – Nicolás Iorio – Guido Caserta – Santiago Terán –- 

Jano Wuille-Bille – Andrea Attus. 

 


