
 

 

 

COPA MENSUAL ANDESGOLF 

REGLAMENTO 

 

Temporada normal 

Los primeros jueves de cada mes se juega la copa mensual Andesgolf 

en el Club Campestre La Sabana. Se debe estar inscrito en la base de  

afiliados a Andesgolf que se envía al club el último día del mes, con el 

fin de que se permita el ingreso de ellos a partir del primer día del mes 

siguiente. 

El jugado debe presentarse en el tee de salida a las 9am, con el fin de 

iniciar el torneo saliendo en grupos consecutivos.  Andesgolf obsequia 

la copa. 

Cada jugador debe cancelar al club su costo correspondiente a Green 

fee, alimentos, bebidas y caddie.   

Temporada  en emergencia sanitaria. 

Los jugadores deben inscribirse en el chat de la copa a más tardar el 

lunes de la semana del evento. La dirección el torneo organiza los 

grupos y los envía al club para que el día anterior los autorice y les fije 

el correspondiente tee time del día jueves a partir de la 10;40 am. 

Las demás condiciones se mantienen iguales. 

Hándicap: Se utilizará el siguiente sistema de hándicap para todos los 
premios neto: 



Cada jugador registra el hándicap con el que va a jugar. El número de 
golpes que se puede bajar del hándicap será definido por el 
profesional del club y el director del torneo al finalizar este y se dará a 
conocer en el momento de la entrega final de la tarjeta. La tarjeta que 
sea inferior al límite definido previamente, será anulada. 

Al jugador que gane el torneo o la copa, con un score neto inferior al 
par del campo, se le disminuirá el hándicap con el cual se registró, en 
una cantidad equivalente al 50% del número de golpes inferiores 
que reporto.  

En caso de empate el ganador se definirá por la menor suma de los 
últimos tres hoyos. Esta norma rige igual para jugadores federados y 
no federados.  

Máximo hándicap para registrar: 36 golpes en todas las categorías de 
damas y caballeros 

Máximo hándicap para registrar en la categoría principiantes: 45 
golpes. 

Salidas 

Caballeros 

Hándicap 1 a 18 Azules 

Handicap19 a 36 Blancas 

Damas  

Rojas 

 

 

 

 

 

 


