XXIII SUDAMERICANO DE DAMAS SENIOR DE GOLF, CHILE 2018
CLUB DE GOLF LA DEHESA
Información General:
-

En el locker de mujeres habrán designados casilleros por países para las jugadoras que
necesiten guardar sus pertenencias. La encargada del locker son las Señoras Juanita y
Claudia.

-

La cancha de práctica estará abierta a partir de las 7:30 am. Se le entregará a cada jugadora
un canasto de 20 pelotas.

-

La pasada del hoyo 9 estará abierta a partir de las 8:00 am, donde podrán tomar café o
consumir lo que quieran, ya que la terraza estará abierta solo para almorzar y/o cualquier
otro consumo, a partir de la 1:00 pm.

-

La terraza está destinada exclusivamente para todas las jugadoras del Sudamericano
durante los cuatro días que dura la competencia. Habrá un menú para las que quieran
almorzar en el club (costo personal de la jugadora).
El menú tiene un valor de $ 10.900 y consta de:
✓ Plato principal
✓ Postre
✓ Café o Infusión

-

IMPORTANTE: El día miércoles 3 de octubre tendremos long drive (Copa Perú) en el hoyo
18 y best approach (Copa Perú) al 13. Para la Copa Argentina será en los mismos hoyos pero
el jueves 4.

Martes 2 de octubre:
Cuando las jugadoras lleguen al club, deberán dirigirse directamente a la casilla de palos, donde se
les asignará un caddie y/o carro eléctrico (a las que lo pidieron con anticipación). Los carros
eléctricos deben cancelarse directamente en la casilla en el momento que se los entreguen (USD 80
por los cuatro días). Al término de la ronda de juego deben pasar a la casilla para guardar sus palos
y registrarlos
A partir de las 9:30 am, comienza la ronda de práctica (solo para las jugadoras extranjeras. Las
jugadoras chilenas no tendrán ronda de práctica ese día). Se harán salidas por el hoyo 1, 4, 10 y 12
en orden de llegada. Las salidas las dará el starter de turno en la cancha.
Las jugadoras que quieran almorzar en el club, podrán hacerlo en la terraza del Club House.

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de octubre:
-

La entrega de tarjetas, junto con la posición de banderas para ese día, se hará en la casilla
las 8:00 am. Terminada la ronda, para la recepción de tarjetas, cada jugadora deberá revisar
su tarjeta, firmarla y entregarla lo antes posible. Ingresada la tarjeta en el buzón, la jugadora
no podrá volver a pedirla.

-

Cada jugadora, ya con su tarjeta en la mano, es libre de ir a practicar o lo que necesite hacer,
y es su responsabilidad estar a las 9:30 lista para pegar en el hoyo que se le ha designado.

-

DASECH le da a cada jugadora (y a su caddie) una colación en la pasada del hoyo 9. Esta la
podrán pedir solamente con los tickets que le fueron entregados y cada día tienen un color
diferente. si no llevan los tickets, no la podrán pedir.
✓ Para la jugadora: 1 sandwich más 1 bebida
✓ Para el caddie: 1 hot dog más 1 bebida más 1 plátano
El día miércoles habrá un carro con hamburguesas para las jugadoras y los caddies.
Cualquier extra es de cargo de la jugadora.

-

Durante estos días, las jugadoras que quieran almorzar en el club, podrán hacerlo en la
terraza del Club House.

