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S A L T A  P O L O  C L U B   

“CIRCUITO DE VERANO 2016” 
CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

1. Fechas: 

Inicia:   Sábado 2 de enero 

Finaliza:   Domingo 28 de febrero 

Cantidad de fechas:  24 

2. Modalidad: Medal play 18 hoyos  

3. Categoría: Única mixta 

4. Condición de competencia:  
 Tener matricula en A.A.G. habilitada. Las Damas juegan con su Handicap de AAG al que se le suma un 

golpe (diferencia que existe en el diferencial de la cancha blanca y la cancha roja). 
 Se debe participar en un mínimo de 10 fechas para acceder a premios. 
 Podrán participar los socios y los no socios del club. 

5. Fechas que suman puntos:  
 Los días Miércoles, Sábados y Domingos de los meses de Enero y Febrero  
 Se suman las mejores 5 posiciones de las fechas jugadas. 
 Ante eventuales situaciones climáticas que obliguen a cerrar la cancha, la fecha se declarara desierta, 

aunque alguno de los participantes hayan completado los 18 hoyos.  

6. Puntos para el ranking: 
1º 10  2º 8  3º 7  4º 5  5º 3  6º 2  *7º 1   

*Punto para el séptimo lugar y para los que presenten tarjeta 

7. Desempates:  
Para cada Fecha: El desempate será automático, se tiene en cuenta el mejor score de los últimos 9 hoyos (10, 
11...17 y 18), últimos 6, últimos 3, último hoyo y de persistir el empate se usará la moneda. Se tiene en cuenta 
los últimos 9, últimos 6, últimos 3 hoyos, un-medio, un-tercio, un-sexto, etc. de los hándicaps para esos hoyos. 
Para el Ranking: Para desempatar posiciones finales del Ranking, se realizará la siguiente secuencia hasta lograr 
una diferencia: 
a) mayor cantidad de primeros puestos. 
b) mayor cantidad de segundos puestos, o terceros y así sucesivamente hasta desempatar.  
c) sorteo.  

8. Inscripciones: En secretaria del S.P.C. de 08:00 a 19:00  

Contactos:  secretaria@saltapoloclub.com.ar    Móvil 0387-154732190 Fijo 0387-4393549 

9. Horarios de salidas: de 08:00 a 15:00   

10. Premios:  

 Por Fecha  

 A los primeros y segundos de cada categoría. 

 Para el Circuito 
 Para los primeros cinco jugadores que sumaron mayor cantidad de puntos.  

 Premios del circuito 2015: 

1º.  Una bolsa con trípode y correa estilo mochila “EXOTICS” 

2º. Un hierro hibrido S 3 19º “TAYLOR MADE” 

3º. Un par de zapatos de golf “FOOT JOY” 

4º. Una campera “ADIDAS” 

5º. Una remera ADIDAS 

11. Valores del green fee para participar en el circuito de verano: el que corresponda a la fecha. 
Los valores en los torneos con sponsors se designaran oportunamente y se computaran los scores para el circuito. 

12. Oficial de Día: Comité de Torneos de la Sub Comisión de Golf. 
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