
 
 
 
 
 

 
2do.TORNEO DE CLASIFICACION CORALES PUNTACANA  

RESORT AND CLUB CHAMPIONSHIP  
FORMULARIO DE CLASIFICACION 

 
 

Fecha: Lunes 16 de mayo 2016   Campo: Corales Golf Club, Punta Cana 
  
Fecha límite de inscripción: 12:00 p.m. Hora local del Domingo 15 de Mayo. 

 
 
(Por favor, imprima o escriba) 
 
Nombre completo:            
 
Dirección:              
       Ciudad    
 
Teléfonos: Casa:   ___Celular: _________        E-Mail:      
 
Fecha de nacimiento   /   /   (Campo obligatorio) 
 
Club Afiliado (Si existe)       
 
Marque estatus:  __ Miembro de la temporada 2015-2016 del PGA TOUR        

__ Actual Miembro del Web.com Tour     
__ Actual miembro del Champions Tour  
__ Ex Miembro del PGA TOUR temporada 2014 – 2015 
__ Jugador con corte en el PGA TOUR en la temporada 2015-2016 
__ Jugador en el top 100 del Ranking Mundial pero sin afiliación al Tour 
__ Jugador del PGA TOUR en algún evento que precede esta clasificación 
__ Actual miembro del PGA TOUR Canada, PGA TOUR Latinoamérica o PGA TOUR China 
__ Miembro o Aprendiz del PGA of America 
__ Profesional de otro tipo  
__ Profesional Extranjero y nombre de su organización o tour       

__Jugador Amateur o que busca estatus de amateur / USGA Index                               

Nombre y localización del campo donde se genera su handicap:    Teléfono    

Nombre de su Profesional     Firma de su Profesional        
CPCR&C Championship Qualifier      Respective Fees (Check)  
 
 
Miembros actuales del PGA TOUR Latinoamérica, PGA TOUR China o jugadores extranjeros  US$450   
 
Jugadores Profesionales Dominicanos, Amateurs, jugadores buscando estatus amateur, 
y jugadores locales y nacionalizados:                                                                                             US$350   
 
 Cheque adjunto debe ser pagado a:  ________________________________________________________ 
 
 Cargar a mi Visa o Master Card:        Fecha de Expiración:     

Nombre como aparece en su tarjeta:         

 Número CVC (Últimos tres dígitos en el reverso de su tarjeta):     

 Dirección de Cobro (Si es diferente):          

 
 
El tarjetahabiente acepta recibir los bienes o servicios de acuerdo al pago señalado, y se compromete a pagar sus 
obligaciones según su compromiso como tarjetahabiente, de acuerdo al contrato firmado con su banco emisor.  
 
 
 
 



   

 
Elegibilidad 
 
Profesionales y aficionados buscando obtener su estatus con un handicap index que cuando sea aplicado al slope 
del campo no sea superior a 2.0. Los oficiales se reservan el derecho de verificar el handicap índex de aficionados y 
de rechazar cualquier persona que no reúna los requisitos. 
 
Horas de inicio 
 
Los tee times inician a las 9:00 AM del Lunes 16. El domingo 15 les sera avisada su hora de salida vía e-mail y 
también en la Casa Club de Corales. 
 
 
Retiros 
 
Los jugadores pueden retirarse antes de la fecha límite de inscripción para ser elegibles a reembolso. Los jugadores 
que se retiren durante las rondas pueden ser sujetos a medidas disciplinarias. 
 
 
Rondas de práctica 
 
La ronda de práctica será el domingo 15 de Mayo a partir de las 8:00 AM. El costo será de US$65.00 SOLAMENTE 
disponible y aprobado para jugadores registrados en la clasificación.  
 
 
Reglas de Golf 
 
El juego se regirá de conformidad con las Reglas de Golf de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA), con 
las posibles modificaciones del campo (reglas locales). Preguntas o discusiones (incluyendo reglas sobre equipos) 
deben ser resueltas por el Comité de Reglas designado por los organizadores, cuya decisión será definitiva. 
 
 
Especificaciones sobre las ranuras de los palos. 
 
Los participantes deben utilizar equipos que se ajusten a las condiciones de competencia usando las ranuras 
aprobadas por las reglas como se aplican en el PGA TOUR, Champions Tour y Web.com. Las especificaciones 
completas de ranuras en eventos de alta competencia pueden verse junto a las que aparecen en la lista públicada 
en USGA.org  (clic en Equipo> Listas de equipos aprobados> Datos de palos aprobados. Los jugadores deben 
confirmar que su equipo cumple con las nuevas especificaciones con suficiente antelación a la competencia, y es su 
responsabilidad y debe ser consciente que el equipo que usa cumple y puede ser utilizado en la clasificación. 
 
Si antes de la competición un jugador tiene dudas acerca de la conformidad de un palo, los oficiales del evento  
intentarán determinar el estado del palo (s), pero el juego no podrá ser demorado por esa razón. No habrá pruebas 
de campo in situ sobre las ranuras. Si el palo (s) en cuestión no aparece en la base de datos pública, no podrá (n) 
ser usados en la competencia. En caso de que se descubra que el palo (s) de un jugador no se ajusta a las reglas 
después del cierre de la competencia, se aplicarán las disposiciones de la Regla 34 de las Reglas de Golf. 
 
Tiempo de juego 
 
La política de tiempo de juego del PGA TOUR tendrá efecto durante toda la competencia, con excepción de multas 
económicas. El oficial de reglas a cargo serael responsable de llevar el tiempo por grupos, y aplicar la regal a su 
discresión. 
 
Política de “Spikes” 
 
El uso de “Spikes” de metal NO está permitido en la competencia ni en las rondas de práctica.  
 
 
Transporte  
 
Los jugadores y Caddies deberán caminar durante las rondas de práctica y las rondas de juego oficial, a excepción 
de que lo autorice el Comité de Reglas. No es obligatorio el uso de caddie, y los jugadores pueden cargar sus palos 
o usar un carro manual o motorizado. 
  
Si alguien quiere usar un carro debido a una discapacidad autorizada por un medico legal, debe contactar antes al 
Comité de Reglas y someter su petición. Las lesiones o discapacidades temporales no clasifican como “discapacidad 
permanente” y no serán reconocidas como tales. 



   

 
Apariencia 
 
JUGADORES: Mientras hacen uso de las facilidades de la sede en los dias de competencia, deben tener una 
apariencia idónea, tanto de vestir como de cuidado físico. Blue jeans, pantalones cortos, bermudas, T-shirts o 
polos sin cuello no podrán ser utilizados en ningún momento. 
 
Caddies: Mientras hacen uso de las facilidades de la sede en los dias de competencia, los caddies deben usar o 
pantalones largos o bermudas a la altura de la rodilla, ambos de un solo color sólido. Blue jeans, pantalones cortos, 
bermudas, T-shirts o polos sin cuello no podrán ser utilizados en ningún momento. Tenis de suela suave son 
obligatorios. Sandalias y zapatos tradicionales con ganchos de metal estan prohíbidos.  
 
Tanto los jugadores como los Caddies deben ajustarse a los requerimientos de vestimenta del campo, ya sea en las 
rondas de práctica o en las de competencia. 
  
Conducta 
 
Mientras esté en la propiedad durante las rondas de práctica o de clasificación, jugadores y caddies deben 
comportarse de manera profesional. El organizador se reserva el derecho de eliminar a un jugador de la fase de 
clasificación si no observa la competitividad, por conducta impropia de un profesional o aficionado, o conducta 
impropia de un profesional por un caddie hacia los jugadores. 
 
 
Política de Cancelación 
 
Toda cancelación de la fase de clasificación debe ser anunciada con dos días de antelación. En caso de cancelación 
sin que ningún jugador haya podido jugar, todos los derechos de inscripción serán devueltos. En caso de que se 
cancele tras el inicio de la competencia, el pago sera devuelto, restando US$50.00 para cargos administrativos.  
 
Si a juicio del juez de reglas designado (y cuya decisión será definitiva), y si las condiciones no lo permiten, el juego 
será aplazado hasta que el Oficial de Reglas determine que tales condiciones meteorológicas o de otros sucesos o 
condiciones han mejorado lo suficiente como para jugar, iniciar o reanudar la competencia (no aplica para las rondas 
de práctica). En situaciones en las que las condiciones climáticas adversas o cualquier otra condición, la prioridad es 
la finalización de la fase de clasificación. Se hará todo lo posible para lograr este objetivo para el final del día de la 
competencia programada. 
 
En caso de que la fase de clasificación no pueda ser completada para el final del día programado, se reprogramará 
la fecha con el fin de que sea completada la clasificación, y se hará todo lo posible para concluir la fase de 
clasificación tan pronto como sea posible. La clasificación no irá más allá del día que precede al primer día de inicio 
del evento para el que se está clasificando. En caso de que uno o más de los competidores de la calificación no 
puedan ser identificados, los puestos de clasificación serán ocupados por los siguientes jugadores disponibles en la 
lista de suplentes. 
 
La organización se reserva el derecho de cambiar el formato, el lugar (s), plazas de clasificación y otros criterios de 
como fueron contemplados al presente. 
 
 


