I. INSTRUCTIVO PARA JUGADORES y APODERADOS CIRCUITO DE GOLF
JUVENIL DEL SUR DE CHILE 2019
INFORMACIONES:
a) El Circuito del Club de Golf Juvenil del Sur de Chile (GJSCh), también
denominado Golf Sur, está conformado por un Directorio, compuesto actualmente
por 5 personas, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Director o
Coordinador General de los distintos Campeonatos. Todas las actividades
realizadas descansan en el trabajo de ese grupo de personas, junto a la
colaboración y disposición de los clubes anfitriones de torneos y gestiones
particulares de apoderados que apoyan esta iniciativa.
b) La principal fortaleza de los jugadores, lo constituyen sus padres y familiares, de
quienes depende en gran medida la motivación que puedan entregar a sus hijos. El
trabajo de los padres, a la vez se refuerza por el apoyo de sus respectivos clubes,
escuelas de menores o clases personalizados. En ese sentido, el GJSCh entrega la
“competencia” necesaria para mantener esa motivación, mediante una serie de
torneos en un gran ambiente de camaradería, en que clubes, padres, apoderados y
jugadores se reúnen para cumplir con las expectativas de los niños y jóvenes
participantes del circuito.
c) El año 2019 considera 10 fechas a desarrollarse en los clubes Talca Country
Club, Nevados de Villarrica, Granadilla, Angostura, Los Lirios, Club Naval de
Campo Tumbes, 7 Ríos, Rinconada de Chillán, Bellavista, y Club de Campo La
Posada. Junto al calendario de fechas actual se suman invitaciones a torneos
internacionales como la Copa Enrique Santos en Guayaquil.
Las fechas ya calendarizadas y publicadas en la página web pueden ser
modificadas por el Directorio, si se diera alguna imposibilidad de realizarlas por
motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Esto puede derivar en la suspensión,
cambio de alguna fecha o cambio de lugar de realización. El Directorio se
compromete a dar aviso con la mayor anticipación posible, pero no puede asegurar
que el calendario programado esté exento de algún imponderable.
d) El Circuito, cuenta con limitados recursos, derivados de la matrícula anual de sus
jugadores y eventuales empresas auspiciadoras, los que son utilizados en directo
beneficio de los jugadores, según los objetivos dispuestos para cada año.
e) Los resultados de cada fecha, son elevados a la Federación Chilena de Golf,
quienes consideran los scores obtenidos por los jugadores para el Ranking Nacional
en las categorías Pre-Juveniles y Juveniles.

II. INSTRUCTIVOS:
RELACIÓN CADDIE/APODERADO – JUGADOR:
Con el propósito de contribuir a la relación CADDIE/APODERADO – JUGADOR, las
categorías Súper-Peque, Pre-Peque y Peques, están autorizados a llevar Caddie,
pudiendo desempeñar este Rol, cualquier persona con la que el jugador se sienta
cómodo. Para esos efectos, es obligatorio que las personas que desempeñan esa
función, lean y sigan las políticas establecidas en los reglamentos de juego de las
respectivas categorías. El no cumplimiento de ellas, significan advertencias, castigo
por golpes e incluso descalificación del jugador.
MATRÍCULA ANUAL:
Con el propósito de contribuir a financiar parte de las actividades del Circuito de Golf
Juvenil del Sur de Chile, con énfasis en la mantención de la página web, torneos
Internacionales, entrenamiento especializado para los jugadores destacados y
programas de capacitación a las Escuelas de Golf del centro-sur de Chile, para el
año 2019 los jugadores deberán cancelar una matrícula anual de $60.000, a
pagarse en el primer torneo que participen. El segundo hermano paga $20.000 y
del tercero en adelante quedan dispensados del pago.
Los jugadores que deseen asistir a un máximo de 5 fechas, podrán pagar una cuota
especial de 40.000 y para el segundo hermano de $15.000.
Cabe señalar que los inscritos con matrícula anual completa tendrán la opción de
ser seleccionados a participar a los torneos internacionales a los que seamos
invitados y optar a los premios anuales.
La participación del Circuito es abierta a cualquier jugador, pertenezca a no a los
clubes anfitriones de torneos.
INSCRIPCIONES A TORNEOS:
La inscripción de cada torneo se realizará únicamente a través de
www.golfjuvenilsur.cl, según las siguientes tarifas 2019:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Súper Peque: $8.000
Pre-Peque: $10.000
Peque: $10.000
Novato: $10.000
Principiante: $10.000
Infantil: $12.000
Pre-Juvenil: $12.000
Juvenil: $12.000
Junior: $12.000

Podrán inscribirse en los torneos aquellos jugadores que no se encuentren
matriculados y no pertenezcan al club anfitrión pagando un valor de $20.000
independiente de la categoría
CATEGORÍAS:
Se diferenciarán de acuerdo a las siguientes edades y nivel de juego:
Categorías y Edades:
Edades cumplidas al 31 de diciembre del año anterior (2018)

- Junior (JR). Hasta 21 años e índice bajo 24.
- Juveniles (J). Hasta 17 años e índice bajo 24.
- Pre Juveniles (PJ). Hasta 14 años e índice bajo 24.
- Infantiles (I). Hasta 12 años e índice bajo 24.
- Principiantes (P), mayores de 11 años e índice entre 24 y 36.
- Peques (PQ). Hasta 10 años.
- Pre Peques (PP). Hasta 8 años.
- Novatos (N) Hasta 10 años con menos de 5 torneos el año anterior
- Súper Peques (SP). Hasta 6 años.

ALIMENTACIÓN DURANTE TORNEOS:
Durante los torneos, los clubes dispondrán de la siguiente alimentación para los
jugadores:
Categoría Súper-Peque, Pre-Peque, Peque, Novato:
Snack al término de la Competencia: 01 sandwich u otro alimento similar +
jugo/bebida + fruta.
Categorías de 18 hoyos:
Snack de 9 1⁄2: 01 Huevo Duro + 1/2 sandwich u otro alimento similar +
jugo/bebida.
Snack al término de la Competencia: 01 sandwich u otro alimento similar +
jugo/bebida + fruta.

SISTEMAS DE RANKING ANUAL:
Como forma de reconocer el desempeño de los jugadores del Circuito, durante la
temporada 2019, se ha establecido un sistema de ranking por Score y otro al Mérito.
Este último ranking combina el compromiso de participación del jugador con el
Circuito y la posición lograda en cada una de sus competencias.
Además de poder establecer el orden de precedencia de los jugadores en sus
distintas categorías y también a nivel general, dichos sistemas de medición
permitirán a los jugadores visualizar su nivel de juego, comparar su desempeño con
el de sus pares y reflexionar sobre los puntos que deben trabajar para mejorar su
rendimiento.
Existen dos sistemas de Ranking, que son detallados a continuación:
 Ranking al Score:
Finalizada cada fecha de campeonato, se le asigna al jugador un puntaje de acuerdo
a una matriz para cada categoría. Dicha matriz considera, para las categorías
Peque, Infantil, Pre-Juvenil, Juvenil, Junior y cualquier fusión entre ellas, una
combinación entre el Score y la Posición o lugar obtenido en su respectiva categoría
por campeonato, lo que da como resultado un puntaje total. Para el caso de las
categorías Súper Peque, Pre-Peque y Principiante, se les asigna puntaje sólo por
Posición.
 Ranking al Mérito:
Este ranking combina Posición y Participación, según una matriz establecida para
ese propósito. Por cada torneo jugado, se le asignará al jugador un puntaje por
Participación, el que se sumará al puntaje por Posición obtenido. El puntaje por
Participación, variará según la cantidad de jugadores por categoría en cada fecha,
de acuerdo a la Tabla N°1.
Esta matriz, además de poder establecer un orden de mérito por categorías,
también permite establecer un orden de mérito general, contabilizando a todos los
jugadores del circuito.
Tabla Merito
Puntos por Posición Puntos por participación
Posición
Ptos N° de Participantes Puntos
1°
10
≥5
10
2°
7
4
6
3°
5
3
3
4°
3
2
1

Tabla N°1
Para determinar el Ranking Anual, se contabilizarán todas las fechas sin
posibilidad de eliminar.
ESTÍMULOS POR CADA TORNEO
Por cada torneo, el club organizador deberá disponer de los siguientes estímulos:
Categorías 18 Hoyos (Para efectos de premio podrán fusionarse en el caso haya
menos de 5 jugadores inscritos):




1ros Lugares : Galvano / Copa
2dos Lugares: Galvano / Copa
3ros Lugares: Medalla / Copa

Categorías Habilidades, 6 Hoyos y 9 Hoyos (Para efectos de premio podrán
fusionarse en el caso haya menos de 5 jugadores inscritos)
 1ros Lugares : Galvano / Copa
 2dos Lugares: Galvano / Copa
 3ros Lugares: Medalla / Copa
Categorías Habilidades:


Premios de Estímulo para todos los jugadores.

ESTÍMULOS ANUALES:
El Sistema de Estímulos tiene como objeto premiar a los jugadores destacados del
año. Este sistema contempla estímulos de tres tipos:
 Espíritu Deportivo:
Participan todas las categorías y es un premio que busca destacar al jugador que
destacó en el año por su perseverancia, entusiasmo, amistad y compromiso con el
circuito (un premio para un varón y uno para una dama).

Ranking al Score:
1er, 2do y 3er lugar por categorías (mínimo 5 jugadores por categoría)
Ranking al Mérito:
1er

lugar

por

categorías.

III. PROYECCIONES Y DESAFÍOS:
Durante el año 2017 Golf Sur de Chile se formalizó y se constituyó con personalidad
jurídica deportiva como Club de Golf Juvenil del sur de Chile, con su respectivo
Directorio y Estatutos.
En el año 2018 nos consolidamos y nuestros jugadores tuvieron mayor presencia
en otros circuitos nacionales como Golf Action, y en torneos internacionales, en
Ecuador, y Argentina, entre otros, y se mantuvo como política permanente, la
competencia en un “Ambiente Familiar” y de “Amistad”.
Para el 2019 nuestro anhelo es:
1.- Fortalecer aún más el circuito y hacerlo más competitivo, pero con espacio para
quienes recién se inician en el golf.
2.- Contar con la presencia de auspiciadores de carácter permanente, que permitan
financiar total o parcialmente las actividades del circuito y mantener las alianzas con
auspiciadores del 2019.
3.- Apoyar a las Escuelas de Golf de los clubes anfitriones, con Seminarios y
Clínicas de Golf dictados por reconocidos profesionales del país y extranjeros.
4.- Seguir generando instancias de entrenamiento de Alto Rendimiento para los
jugadores destacados del Circuito a contar de la categoría Peques.

Los Angeles, Enero 2019
Francisca Soffia, Presidente Golf Sur

