
COPA DE ORO - 2021 

XV Revancha BUSQUEDA 

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 
 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Recordamos a los jugadores que la emergencia sanitaria continúa, por lo que exhortamos a cumplir con 

el Protocolo COVID-19 vigente en La Barra Golf Club. Es su responsabilidad conocerlo. 

La Capitanía, Socios, Marshall, Funcionarios, personas vinculadas al Club y con el apoyo de cámaras se 

controlará el cumplimiento de estas normas. 

AL GOLFISTA QUE NO SE ADAPTE A ESTAS EXIGENCIAS SE LE INVITARÁ AMABLEMENTE QUE 

SE RETIRE DE LA CANCHA. 

 

1 - REGLAS APLICABLES. 

El juego se regirá por las Reglas de Golf (R&A - USGA)  y las Reglas Locales aprobadas por el Comité del 

Campeonato, única autoridad facultada para modificarlas por razones de necesidad y oportunidad, lo que 

se haría conocer a los competidores.  

 

2 - AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA. 

Comité de Campeonato conforme a la R 34-3. 

Miembros Comisión de Golf; Guillermo Beckmann y Matías Paullier. - Su fallo será definitivo.  

 

3 -  FECHAS DE JUEGO, MODALIDAD DE JUEGO Y CATEGORÍAS:  

 54 H.M.P. - Viernes 5 al Domingo 7 de Febrero - Ranking WAGR y AUG 

Caballeros Scratch y Damas Scratch. Juveniles: Mejor Gross (Mixto) 

 36 H.M.P. - Sábado 6 y Domingo 7 de Febrero  

Caballeros Scratch y tres categorías con hcp.  

Damas una categoría con hcp y Juveniles Mejor Neto (Mixto) 

Senior: Damas +50, Caballeros Pre-Senior+40 y Senior +55, +65 y +75  

Últimos 18 Hoyos por categoría c/Hcp  

 

4- HORARIOS DE SALIDA: 

Los horarios oficiales serán publicados en pizarra y conocerlos es responsabilidad exclusiva del jugador. 

PARA EL DIA DOMINGO, las categorías Scratch saldrán por SCORE acumulado en los primeros 36 hoyos 

de acuerdo a la decisión de las autoridades de la competencia. 

 

5 - SITIOS DE SALIDA: 

 BOCHAS AZULES: Caballeros Scratch (54 HMP) 

 BOCHAS BLANCAS: Caballeros Scratch y categorías con hándicap (36 HMP) 

 BOCHAS ROSAS: Damas Scratch (54 HMP)  

 BOCHAS ROJAS: Damas categorías con hándicap (36 HMP) 

 BOCHAS DORADAS: Caballeros Senior +75 

   

6 – PREMIOS.  

Los premios NO son acumulables y se distribuirán por categoría de acuerdo al siguiente orden;  

- 54 HMP CABALLEROS SCRATCH 1º y 2º puesto; DAMAS SCRATCH 1º y 2º Puesto; JUVENILES Mejor 

Gross (1° puesto) 

- 36 HMP Caballeros Scratch 1º y 2º puesto; Juveniles Mejor Neto 1° puesto; Categorías con hándicap 

1º y 2º puesto por categoría; Pre-Senior +40 1º puesto; Senior +55; +65 y +75 1° puesto; Damas 

con hándicap 1º y 2º puesto.  

- Últimos 18 Hoyos con hándicap 1º puesto todas las categorías.  

 

7 –DESEMPATES 

En caso de empate por el primer y segundo puesto de todas las categorías, se definirán por los últimos 

9 hoyos, últimos 6 hoyos, últimos 3 hoyos, último hoyos o sorteo. En las categorías scratch se definirán 

en la cancha a muerte súbita asignándose el hoyo 10, luego hoyo 17 y hoyo 18 en ese orden. De persistir 

empate se repetirán los mismos hoyos. 
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8 - SUSPENSIÓN DEL JUEGO 

Suspensión inmediata: Cuando el Comité declare una suspensión inmediata del juego, mediante un toque 

de sirena prolongado, todos los jugadores deberán interrumpirlo inmediatamente y no deben ejecutar 

ningún golpe hasta que el Comité ordene reanudarlo. Ver Regla 5.7b (1) 

Suspensión Normal: Cuando el Comité declare una suspensión normal del juego, mediante tres toques 

consecutivos de sirena, repetidos, si todos los jugadores de su grupo están entre dos hoyos, deben 

interrumpir el juego y no deben ejecutar ningún golpe para comenzar otro hoyo hasta que el Comité 

reanude el juego. Ver Regla 5.7b (2) 

La reanudación del juego se hará con dos toques cortos de sirena, repetidos. 

 

9 - CANCELACIÓN DE UNA VUELTA 

No existe una norma específica, por lo tanto, la medida correcta a tomar depende, en cada caso, de las 

circunstancias y quedará a discreción de las Autoridades de la Competencia.   

     

10 - DEMORA AL INICIAR EL JUEGO 

El competidor es el único responsable de iniciar el juego en la hora y lugar establecidos por el Comité, 

según la publicación respectiva, único medio válido de información. 

Se declara vigente la NOTA a la Regla 6-3. 

 

11 - DEMORA INDEBIDA – JUEGO LENTO 

Cuando un grupo tenga un hoyo libre adelante será advertido, situación que deberá corregir en los 

siguientes tres hoyos. De persistir la demora, se aplicará la Regla 5.6a. 

 

12 - OBLIGACIÓN DE LOS JUGADORES 

Los jugadores son los únicos responsables de la aplicación correcta del Índex hándicap. - 

Los competidores deberán observar en todo momento las normas de “etiqueta” y conducta de todo buen 

deportista. Deberán respetar las normas vigentes del protocolo Covid-19 de LBGC.  

 

13 – MEDIDORES DE DISTANCIA:  

Un jugador puede obtener información sobre distancia, utilizando un dispositivo que solo mida distancias. 

Si durante una vuelta estipulada el jugador utiliza un dispositivo medidor de distancia diseñado para 

calibrar o medir otras condiciones que puedan afectar su juego (por ejemplo: Gradiente, Velocidad del 

Viento, Temperatura, etc.) el jugador estará quebrantando la Regla 14-3, para la cual la penalidad es de 

descalificación. Independiente de que cualesquiera de esas otras funciones adicionales hayan sido 

utilizadas no. El elemento de medición de distancia puede ser compartido con los otros jugadores de su 

línea de salida. 

 

14 – CIERRE DE LA COMPETENCIA:  

La competencia se considerará como finalizada cuando los trofeos hayan sido entregados a los ganadores, 

o en caso de no realizarse la entrega de premios, cuando todos los scores hayan sido aprobados por la 

Comisión de Campeonato.  

 

LIE MEJORADO - Regla Local 

Hoyo 12: Después de la segunda zanja, bola que queda en zona sin césped o panes replantados  

Hoyo 16: Solo en el fairways, zonas sin césped o panes replantados.  

Bunkers: Cuando se encuentre dentro de una huella y/o divots.  

El jugador podrá mejorar el asiento de la bola. Deberá marcar la bola y colocarla lo 

suficientemente posible, sin acercarse al hoyo. 

 

POR FAVOR: CUIDE LA CANCHA 

REPONGA DIVOT, REPARE PIQUES EN LOS GREENS Y ALISE LA ARENA DE LOS BUNKERS 

 


