
     

Bases Circuito Clasificatorio 
ASTARA CHILE CLASSIC 2023 - KORN FERRY TOUR  

 
Introducción: 
 
  Con el patrocinio de la Federación Chilena de Golf, la organización del Torneo ASTARA CHILE 
CLASSIC 2023, de PGA Korn Ferry Tour, ha dispuesto la realización de un Circuito Clasificatorio que 
entregará invitaciones especiales a los dos mejores jugadores nacionales del ranking acumulado, 
para participar en el torneo, siempre y cuando se inscriban más de 30 jugadores que completen un 
mínimo de cuatro torneos del Circuito. Con 30 o menos golfistas, se entregará un cupo para Astara 
Chile Classic 2023. 
 
Circuito: 
 
El Circuito considera los siguientes eventos: 
 

- Patagonia Classic, Frutillar – doble puntaje 
- Abierto Prince of Wales Country Club 
- Abierto Club de Golf Los Leones 
- Abierto Rocas de Santo Domingo, Santo Domingo 
- Abierto de Granadilla, Viña del Mar 
- Abierto de La Serena Golf, La Serena – doble puntaje 

 
Participantes: 
 
Pueden jugar este circuito jugadores de nacionalidad chilena, de categorías Varones Profesionales 
y Varones, según las definiciones establecidas por la Federación Chilena de Golf. Para ser 
considerado en el ranking, cada jugador será responsable de firmar la hoja de inscripción en el 
primer torneo que dispute. La inscripción no tendrá costo. 
 
Esquema Clasificatorio: 
 
 Cada torneo del circuito clasificatorio entregará un puntaje a los treinta mejores jugadores 
de la clasificación general de cada torneo del circuito, incluyendo empates en la última posición, 
según tabla que aparece más adelante. 
 En caso de empate en una posición en los torneos clasificatorios, se promediará el puntaje 
de todos los empatantes, asignando a cada jugador el resultado de dicha operación. 
 Para la determinación del puntaje final del Circuito de cada jugador se considerará la suma 
de todas sus puntuaciones. 
 



Mínimo de Torneos: Para optar a clasificar a Astara Chile Classic 2023, los golfistas deberán  finalizar 
en un mínimo de cuatro torneos del Circuito Clasificatorio. La lista del ranking final correrá hasta el 
quinto lugar para cumplir este requisito y en caso de no completarse los seleccionados, el o los 
cupos quedarán desiertos. 
 
Reglamento: 
 
 Los aprobados por R&A Rules Limited, Guía Oficial y Reglas Locales vigentes, aplicables por 
el Director de Torneo designado por el Club sede. 
 
Tabla de Torneos y sus puntajes: 
 

 
 
Empates en circuito: 
 
 En caso de empate en el resultado final del circuito para dirimir alguna posición de 
clasificación, tendrá prevalencia aquel jugador que haya disputado más torneos en el Circuito. Si se 
mantiene el empate, se efectuará un sorteo público entre los empatantes. 
 

- Cualquier dificultad producto de la interpretación del presente reglamento, como 
asimismo cualquier modificación de fuerza mayor, será resuelta inapelablemente por el 

Director del Torneo Astara Chile Classic 2023 de PGA Korn Ferry Tour. 
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