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  Estimados participantes, 
 
Les damos la bienvenida a los Primeros 
Juegos Suramericanos Máster ODESUR 
Santiago 2021, desafío que, junto al Comité 
Olímpico de Chile, la Organización Deportiva 
Suramericana, y el Gobierno de Chile 
estamos gustosos de asumir.  
 
Nuestra misión es otorgar las mejores 
condiciones organizativas, deportivas y de 
infraestructura para fortalecer el desarrollo 
de esta categoría en los 15 países que 
pertenecen a ODESUR. Todo el equipo 
organizador local se está preparando para 
que puedan vivir, y algunos revivir, una 
experiencia inolvidable en un Mega Evento.  
 
Esta competencia suramericana pretende 
promover la categoría máster, y dar continuidad a aquellos que se han consagrado 
en el deporte, como a los que se iniciaron tardíamente. Esperamos que vivas una 
verdadera fiesta deportiva que permita el reencuentro entre los deportistas, sus 
amigos y familias.  
 
Sabemos que los masters son un ejemplo y motivación para las futuras 
generaciones, en cuya práctica sistemática demuestran el valor que adquiere del 
deporte como modelo de vida. Es esto precisamente lo que transmiten en sus 
competencias, y los queremos ver en los distintos deportes en Santiago de Chile.  
 
Santiago presenta muchos atractivos para conocer: montañas, parques, senderos, 
centros comerciales, viñas y gastronomía, que lo convierten en el escenario ideal 
para mezclar el esparcimiento, disfrute familiar, la camaradería, y el deporte.  
 
Deseamos que este evento cumpla con sus expectativas, sea una experiencia 
imborrable y que puedan llevarse el recuerdo de haber sido los protagonistas de 
los Primeros Juegos Suramericanos Máster Santiago 2021. 
 

Atentamente, 
Jorge Silva Bórquez 

Director Ejecutivo COLSAM 
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ORGANISMOS DIRIGENTES DEPORTIVOS  
 
 

 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SURAMERICANA / ODESUR 
+ 595 (21) 649 650 
info@odesur.org 
 

o COMITÉ EJECUTIVO ODESUR 
- Camilo Pérez López Moreira (PAR) – Presidente 
- Mario Moccia (ARG) – Vicepresidente 1ro 
- Baltazar Medina (COL) –Vicepresidente 2do 
- Washington Beltrán (URU) – Vocal  
- Marco Arze (BOL) – Tesorero 
- Miguel Ángel Mujica (CHI) – Secretario General  
- Mario Cilenti (ARG) – Director Ejecutivo 
 

o COMISIÓN TÉCNICA ODESUR 
- Mario Moccia (ARG) - Presidente 
- Rodrigo Moreno (CHI) -Integrante 
- Rafael Lloreda (COL) - Integrante 
- Juan Carlos Orihuela (PAR) - Integrante 
- Víctor Groupierre – Integrante - Presidente ACODESU 
- Fabio Ramírez (COL) - Director Técnico y de Desarrollo 

 
o COMISIÓN MEDICA ODESUR 

- Dr. Orlando Reyes (COL) – Presidente 
- Dr. Hugo Rodríguez Papini (ARG) 
- Dr. Bernardo Chernillo (CHI) 
- Dr. Agustín Casaccia (PAR) 
- Dr. José Veloso (URU) 
 

o COMITES OLÍMPICOS NACIONALES MIEMBRO ODESUR 
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COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE 
 

o DIRECTORIO 
- Miguel Ángel Mujica Braín – Presidente. 
- Aquiles Gómez Guzmán – Vicepresidente y Director Máster. 
- Jaime Agliati Valenzuela –Secretario General. 
- Rodrigo Moreno Castro – Tesorero.  
- Patricia López Echavarría – 1ra Directora. 
- Leslie Cooper Allan – 2da Directora.  
- Sebastián Wenz Kupfer – 3er Director. 
- Luis Alberto Santa Cruz – 4to Director. 
- Tito Muñoz Reyes – 5to Director. 
- Francisca Crovetto Chadid – Directora. 
- Neven Ilic Álvarez – Miembro COI. 

 
  COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL SURAMERICANO MÁSTER 
 

o COLSAM 
- Jorge Silva Bórquez – Director Ejecutivo. 
- Soledad Galleguillos Araya – Secretaria Ejecutiva. 
- Karen Bittner Andrews–Directora de Deportes. 
- Gabriela Acevedo Corro– Coordinadora General de Deportes.  
- Lorena Lobos Díaz - Directora Comercial y Marketing. 
- Andrea Rojas Termini – Coordinadora de Hotelería y Servicios.  
- Martín Pizarro Montecinos – Director de Operaciones. 
- Fabián Corbalán Beltrán– Director de Comunicaciones. 
- Dominique Jaque Ugarte – Secretaria. 

 
   CONFEDERACION SUDAMERICANA DE GOLF. 

- Martín Alarco - Secretario Ejecutivo Confederación Sudamericana De 
Golf 

- Felipe Bertín – Presidente Federación Nacional de Golf. 
- Paz Echeverría – Delegado Técnico Internacional. 
- Paz Echeverría – Coordinador de Competencia. 
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CALENDARIO DEPORTIVO 

 

 
1. FECHA 
 
Desde el martes 16 al viernes 19 de marzo del 2021. 
 

2. LUGAR 
 
La competición de Golf de los I Juegos Suramericanos Máster ODESUR Santiago 
2021 se realizará en las dependencias del Prince of Wales Country Club), ubicado 
en Las Arañas 1901, comuna de La Reina, en la ciudad de Santiago. 
 

3. SERVICIOS 
 
PWCC cuenta en sus instalaciones con cancha oficial además de Vestidores, 
Zona de deportistas, Zona de jueces, Zona mixta, Centro técnico de información, 
Acreditación y Área médica. 
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4. FORMATO DE COMPETENCIA 
 
Podrán participar los deportistas de los países cuyos Comités Olímpicos 
Nacionales (CON) estén afiliados a la ODESUR y presenten un hándicap máximo 
por categoría: 
 
 

FEMENINOS Pre Senior   
handicap 15 

Senior    
handicap 20  

MASCULINOS Pre Senior   
handicap 6 

Senior    
handicap 8 

Super Senior 
handicap 15 

 
 
4.1 PARTICIPANTES Y CUPOS 

 
Cada país podrá tener máximo dos representantes por prueba por categoría. De 
estos participantes, se deberán escoger los que realicen la prueba mixta. La 
competencia se realizará en 54 hoyos Stroke Play Gross, modalidad para damas, 
varones y mixta. 
 
Esta competencia considera 150 deportistas inscritos como máximo. 
 
 
4.2 DEFINICIONES Y EMPATES 
 
Empates por la medalla de oro, se definirán en cancha por el hoyo que disponga el 
comité de campeonato. Empates por plata y bronce, podrán definirse por mejores 
últimos 18 hoyos.  
 
En caso de continuar el empate, el criterio utilizado es mejores últimos nueve 
hoyos, seis hoyos, tres hoyos y último hoyo. En caso de aún no definirse un 
ganador, moneda al aire. 
 
4.3 PROTESTAS Y RECLAMACIONES 
 
El árbitro y los oficiales de reglas administrarán las reglas locales, además se 
encargarán de las disputas y tomarán las decisiones en función de las reglas del 
Golf. Cualquier otra protesta o apelación debe hacerse por escrito al DTI en los 15 
minutos de devolver la tarjeta final en la ronda de competición en la que ocurrió el 
incidente.  
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Las protestas y reclamos se llevarán a cabo según el reglamento establecido por 
la Federación Internacional de Golf y tendrán un valor de U$ 100, monto que se  
devolverá de ser aprobada la protesta, en caso contrario este monto lo recauda 
ODESUR. 
 
Las situaciones de orden general, no previstas en este reglamento, serán 
resueltas por el Comité Organizador de conformidad con las regulaciones de 
ODESUR. 
 
 
4.4 CUADRO DE EDADES/CATEGORÍA 
 
 

CATEGORÍA EDAD ESPECIFICACIONES HANDICAP 

DAMAS PRE SENIOR 40 AÑOS 
CUMPLIDOS TEE ROJO 15 

DAMAS SENIOR 50 AÑOS 
CUMPLIDOS TEE ROJO 20 

VARONES PRE 
SENIOR 

40 AÑOS 
CUMPLIDOS TEE AZUL 6 

VARONES SENIOR 55 AÑOS 
CUMPLIDOS TEE BLANCO 8 

VARONES SUPER 
SENIOR 

70 AÑOS 
CUMPLIDOS TEE BLANCO 15 

PRUEBA MIXTA ABIERTO 
TEE CORRESPONDIENTE 

A  
CATEGORÍA POR EDAD 

 

 
 
4.5 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Para que un deportista pueda participar en los I Juegos Suramericanos Máster 
ODESUR, Santiago 2021, deberá 
 

1. Comprobar el hándicap que presenta con certificado emitido por su 
federación. (documento requerido al momento de la inscripción)  

2. Pertenecer a un club o asociación.  
3. Poseer la nacionalidad del país que se representa. 
4. Para cualquier situación que se presente la organización tiene el derecho 

de reconsiderar la incorporación mediante la “Comisión de Admisión” (CA) 
de cada Deporte, cuya función será revisar los casos especiales que se 
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produzcan con la inscripción de los deportistas y equipos, otorgando cupos 
y ampliando inscripciones.  

5. Esta CA será tripartita conformada por: un miembro COLSAM, un miembro 
ODESUR, y el respectivo Delegado Técnico Internacional (DTi) de cada 
deporte. Lo que sea resuelto por esta comisión será inapelable. 

 
5. CRONOGRAMA DE COMPETENCIA 
 
La competencia comenzará a las 08:15 horas, con el primer grupo saliendo entre 
las 08:15 y las 10:15 horas. El segundo grupo comenzará su salida a las 12:45 
horas, terminando las salidas de esta tanda a las 14:35 horas. La competencia 
debiera estar finalizada alrededor de las 19:15 horas.   
 

6. CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
 
El entrenamiento se realizará en las dependencias del PWCC. 
  
Se establece como día de práctica solo el martes 16 de marzo de 2021. Los 
jugadores podrán reservar el horario de su tee time de práctica en el libro de 
reservas dispuesto durante el registro. Este proceso se llevará a cabo en el hotel 
oficial el lunes 15 de marzo, entre las 15:00 y las 20:00 hrs.  
 
Para aquellos jugadores que no alcancen a registrarse en el tiempo estipulado, 
podrán hacerlo el día Martes 16, a partir de las 8:00 hrs en las dependencias del 
club (oficina de campeonato), pudiendo en ese momento, reservar un horario de 
práctica. 
 

7. INSCRIPCIÓN 
 
El valor de la inscripción para el golf es de U$110 dólares pudiendo ser parte del 
programa individual y mixto si es nominado. 
 
Si las delegaciones quieren inscribir personas adicionales al staff (médico, 
kinesiólogo, head coach) esta tendrá un valor de 40 dólares por cada uno, y 
tendrán derecho a adquirir todos los servicios que ofrece la organización y que se 
establezcan en su acreditación.  
 
La nacionalidad del deportista será corroborada con el documento de identidad 
pasaporte o DNI (CI)  
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La inscripción para los I Juegos Suramericanos Máster ODESUR se realizará en 2 
fases con sus respectivas fechas: 
 
Fase 1: a partir del 19 de octubre hasta el 10 de noviembre del 2020. 
 
Fase 2: a partir del 11 de noviembre hasta el 29 de enero del 2021. 
 
Para mayor información le recomendamos revisar las Bases Generales 
accediendo al siguiente link www.stgomaster2021.com 
 
8. UNIFORMES 
 
Cada uno de los representantes de equipos deberán presentarse debidamente 
uniformados según lo determina el reglamento internacional. 
 

9. OFICIALES / JUECES 
 
Para los I Juegos Suramericanos Máster ODESUR Santiago 2021, los oficiales 
técnicos incluirán, según lo establecido por la Confederación Sudamericana de 
Golf: 
 
• Delegado técnico internacional (DTI) 
• Jueces de categoría internacional  
• Jueces de categoría nacional  
• Auxiliares nacionales 
 

10. CONGRESILLO TÉCNICO 
 
El Congresillo Técnico se llevará a cabo en Hotel Oficial, el día 15 de marzo a las 
19:00 horas. El delegado técnico presidirá la reunión, acompañado de 
representantes de COLSAM y ODESUR. 
 
En esta instancia se entregarán las credenciales y acreditaciones. 
 

11. PREMIACIÓN Y MEDALLAS 
 
En este evento serán 18 las medallas en disputa, siendo 6 seis oros, 6 platas y 6 
bronces, considerando ambos géneros y la categoría mixta. 
 
Se premiará con Medallas de Oro al primer lugar, Plata al segundo lugar y Bronce 
al tercer lugar en cada categoría. 
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Para el medallero oficial de los I JSMO, serán consideradas solo las medallas 
obtenidas con participación de al menos cuatro países en cada categoría.  
 
La organización hará entrega de diploma de participación a todos los deportistas 
inscritos. 
 
Las ceremonias protocolares de premiación se realizarán una vez terminado 
torneo, en el recinto deportivo y respetando el período reglamentario de reclamo. 
Los deportistas deberán acudir correctamente uniformados. 
 

12. SERVICIOS MÉDICOS 
 
La organización dispondrá de puestos médicos de primeros auxilios para 
deportistas y oficiales en cada instalación de competencias y entrenamientos. 
Para los casos de atención y traslados la organización contempla ambulancias 
básicas y de alta complejidad.  
 
Cada deportista, 30 días antes del comienzo del los I JSMO, deberá adjuntar en la 
web, un certificado médico que avale que su condición es apta para participar en 
el evento y su salud es compatible con la/s disciplina/s deportiva/s en que 
participe. 
 
Además, la organización dispondrá de un seguro de asistencia con cobertura 
deportiva base y atención en cancha, el que deberá ser contratado por el 
participante de forma obligatoria y cuyo objetivo será garantizar una mejor 
atención ante la eventualidad de un accidente.  
 
 
Para más información remitirse a Bases Generales en www.stgomaster2021.com 

 
13. INFORMACIÓN Y CONTACTO  
 
info@stgomaster2021.cl 
 
secretaria@stgomaster2021.cl 
 
www.stgomaster2021.com 


