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Se e
estipulan la
as siguienttes bases para
p
el XV
V Campeon
nato de Go
olf organiza
ado por
El Club de Lecctores de El
E Mercurio
o (“El Club””) en Miam
mi, Estados Unidos.
ONDICION
NES DE PA
ARTICIPAC
CIÓN
I. CO
énes pueden particip
par en el Campeona
ato: aquellas person
nas que cu
umplan
Quié
copu
ulativamen
nte las sigu
uientes co
ondiciones (i) mayore
es de 18 años
a
(ii) con una
susccripción activa al El Club
C
y (iii) que
q comprren el programa publicado a tra
avés de
Viaje
es Club de
e Lectores de El Merrcurio (Mundo Plus Travel
T
S.A
A.) y que incluye
la insscripción al
a torneo.
Podrrán participar en el Campeon
nato, pero no podrá
án optar a ninguno de los
ampeonat
Prem
mios del C
o aquellass personass que se en
ncuentren en alguna
a de las
siguientes situaciones:
S emple
eado o co
olaborador de Emprresa El Mercurio
M
S.A.P. ni persona
p
1.- Ser
relaccionada a ésta, enttendiéndos
se al efeccto por personas relacionadass a las
defin
nidas en ell artículo 100 de la Le
ey N° 18.0
045.
Haber partticipado, a cualquier título, en la
a preparac
ción del Ca
ampeonato
o; y
2.- H
S cónyug
ge, hijo, pa
adre, herm
mano o algu
una de las demás pe
ersonas que viven
3.- Ser
a exxpensas de
e las personas indicadas en loss numerale
es anteriore
es.
onas que se encue
entren en alguna de
d las situaciones de los
4.- Las perso
merales, 1, 2 o 3, así como sus
s
pareja
as de jueg
go, podrán
n participar en el
num
Cam
mpeonato, pero
p
no po
odrán optar a ninguno
o de los Prremios del Campeon
nato
 Modalid
dad: Doble Best Ball.
 Damas,, Varones y/o
y Mixtos,, categoría
a única.
 Para efe
ectos de este
e
Campe
eonato, loss índices deberán
d
se
er certificad
dos por
la Fede
eración Ch
hilena de Golf o Ce
ertificados en el país de orig
gen del
participa
ante. Se jugará con
n el índice
e del mes de
d Octubrre 2018.
 Está pro
ohibido alte
erar el índiice para inscribirse en
e el campeonato.
 El máxim
mo de han
ndicap que se jugará es 36.
eccionado por la orga
anización del
d campeo
onato.
 El draw de salida será confe
ventualidad de que algún juga
ador queda
ase sólo, se
s le asign
nará un
 En la ev
marker como acompañante. Sólo vald
drá su prop
pio score para
p
efecto
os de la
ción.
premiac
ponsabilida
ad de cada
a jugador presentars
se 15 min
nutos antess de la
 Es resp
salida en
e lugar asignado
a
p la org
por
ganización,, y que se
erá debida
amente
informado.
ará de accuerdo a las reglas de USGA
A y R&A of St. An
ndrews,
 Se juga
además
s de las reg
glas locale
es. En caso
o de duda durante el juego, jug
gar dos
pelotas..
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Las tarje
etas de jue
ego durantte el camp
peonato deberán ser intercambiadas y
debidam
mente firm
madas por testigo y jugador.
j
En
E caso qu
ue no se cumpla
este req
quisito, la dupla
d
será descalifica
ada.
Las enm
miendas de
el score de
eberán ser firmadas por
p el testigo.
Los núm
meros deb
berán ser con
c escritu
ura legible.. El score por hoyo deberá
ser anotado en la casilla corrrespondie
ente al juga
ador que lo
o ejecuta.
gadores y sus cónyu
uges que pertenezca
p
an a El Merrcurio de acuerdo
a
A los jug
a lo esttablecido en
e el punto
o I.4, no se
e les contabilizará su score para el
campeo
onato.
El jugad
dor que tenga duda del score de su con
ntrincante, deberá avvisar al
Marshall y dejar constanciia en la tarjeta
t
anttes de entregarla para
p
su
n.
revisión
El Campeonato se jugará en
e la canch
ha que asiigne el Ho
otel, y de acuerdo
a
ero de GOL
LFISTAS in
nscritos. (M
Mínimo de participan
ntes 20 dup
plas*).
al núme

II. PR
REMIOS
1º Gross
eto
1º y 2º Ne
Best
B
Approach, Straig
ghtest Drivve, general.
1
1. Los premios no so
on acumula
ativos, a excepción de
d los adic
cionales.
2
2. PRIMAR
RA EL GR
ROSS SOB
BRE EL NE
ETO.
3
3. Los empates se definirán
d
po
or mejor se
egunda vue
elta de la cancha,
c
últtimos 6
h
De persistir el
e empate, se definiirá con
hoyos, últimos 3, último hoyo.
a al aire.
moneda
4
4. El Club
b de Lecto
ores entreg
gará premios, siendo
o responsabilidad de cada
jugadorr el aceptarlos, aún si
s estos so
obrepasen el límite establecido
e
o por la
ws, entidad
d por la que se rige el
e golf chile
eno, esto es
e
R&A of St. Andrew
000.- para jugadores aficionad
dos.
US$ 1.0
En caso de
e no cumplirse este mínimo, se
e realizará
á un Encue
entro de Golf
G con
(*) E
cara
acterísticass de premia
ación difere
ente.
FUERZA MAYOR
M
III. F
EL CLU
UB DE LEC
CTORES no
n garantizza que el Campeonato se dessarrolle
en fo
orma ininte
errumpida o que no pueda esttar afecto a problema
as originad
dos por
cualq
quier caussa o evento que esté
én fuera del control del los org
ganizadore
es tales
como incendios, inundaciones, mal tiemp
po, terrem
motos u otras
o
catá
ástrofes
urales, huelgas o distturbios o in
nterrupcion
nes en los servicios en
e el área en que
natu
se d
desarrollarrá el Cam
mpeonato, razón por la cual se reservva el dere
echo a
susp
pender o postergar su realizaciión en caso de caso fortuito o fuerza
f
mayyor, sin
dere
echo a inde
emnización
n alguna
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IV DISP
POSICIONE
ES GENER
RALES
Los Orgaanizadores no
n reembolsarán a los Ganadores suma alguuna relacionnada con
gastos de desplazam
miento y otroos en que incurra para retirar
r
y/o usar
u su Prem
mio.
Los Gan
nadores maantendrán indemnes
i
y a salvo a los Orgganizadores, a sus
directivoss, ejecutivoos, y perso
onas relacioonadas por cualquier daño, pérddida y/o
accidentee acaecido como
c
conseccuencia de la
l utilizació
ón del premiio.
Asimismoo, se deja constancia que los Orrganizadorees podrán declarar
d
dessierto el
Concursoo o la adjudicación del premio en caso de verrificarse quee los Ganaddores no
reúnen laas condicionnes de particcipación esttablecidas en
n estas Basees.
t
a su propio y exxclusivo
Participantte acepta quue en el casoo de resultaar Ganador tomará
cargo todo
o y cualquieer impuestoo que deba pagar
p
con relación
r
al Concurso
C
o al por
disposición
n de las leyyes de cuallquier jurisddicción. Enn caso de reesultar Gannador, el
Participantte provisionnará o autorrizará a los Organizadoores a practiicar las reteenciones
o deducciiones de im
mpuestos o tasas gubernamentales del prem
mio en la medida
dispuesta por las leyyes aplicables. El Partiicipante entiende que eventualmeente los
dores puedee no estar legalmente habilitado para entreggar el prem
mio a un
Organizad
Ganador del
d Concurrso hasta el
e momentoo en que el
e mismo haya
h
cumpllido sus
obligacion
nes legales y pagado
o los impuuestos resp
pectivos a quien legalmente
correspondda.
Queda pro
ohibido a los Participanntes afectar de modo allguno el normal desarrrollo del
Concurso o de las funnciones proppias de los Organizado
O
e
r, incluyenddo por vía ejemplar
mientos, reglas y protoocolos de comunicació
c
ón, los sisttemas o
afectar loss procedim
medios dee transmisióón o processamiento dee datos. Less queda, assimismo, prrohibido
intentar deeterminar ell resultado de la adjuddicación del premio, sea de modo desleal,
deshonestoo o de cualqquiera otro modo
m
que no
n sea el preevisto en esttas Bases.

