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“DIA DE LA SOBERANIA” 
Modalidad: Stableford 18 hoyos 

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

1. Inscripción: 

Matricula de la A.A.G. vigente. 

Valor de inscripción de acuerdo a los aranceles vigentes. 

2. Horario: 

Inscripción:  
En secretaria del Club de martes a domingos de 8 a 19 horas 
Por teléfono 0387-4395158/4393549/2001 

On-line con su usuario y clave personal. 

Salidas: 

El/La jugador/a se presentara en el tee de salida, preparado para jugar, cinco 

minutos antes de su horario de salida. 

Horarios habilitados: 

Por la Mañana de 08:00 a 10:00 y Por la Tarde de 12:30 a 14:30 

3. Modalidad: 
Competencias Stableford 

La anotación en las competencias Stableford se hace por puntos adjudicados en 

relación a un score fijado para cada hoyo, como sigue: 

Hoyo Jugado en Puntos 

Más de un golpe por encima del score fijado o sin anotación 0 

Un golpe más del score fijado 1 

Igual que el score fijado 2 

Un golpe menos que el score fijado 3 

Dos golpes menos que el score fijado 4 

Tres golpes menos que el score fijado 5 

Cuatro golpes menos que el score fijado 6 

El ganador es el competidor cuyo score suma el mayor número de puntos. 

Desempate automático. 

4. Premios: 

Los tres primeros caballeros con puntos más altos: Categorías 0 a 14 y 25 a 36  

Para las dos damas con puntos más altos: Única categoría 0 a 36 

5. Reglas Locales publicadas en cartelera y en la pagina web del club: 

6. Oficial de Día: 
Comité de torneo de la Sub Comisión de Golf. 

7. Ritmo de juego: 

Los jugadores deberán completar la vuelta de acuerdo a la tabla de Ritmo de 

Juego disponible, y deben presentar la tarjeta dentro del tiempo máximo 

establecido en dicha Tabla, esto es 4:30 horas. 

8. Nota:  
En la cancha del Salta Polo Club el jugador debe jugar caminando. 


