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Copa: “JOHN DEERE – MOVISTAR NEGOCIOS” 

Clasificación para el “Campeonato del Club” 

Modalidad: Medal Play 36 hoyos 

Fecha: 7 y 8 de Mayo de 2016 

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

1. Inscripción: 

Matricula de la A.A.G. vigente. 

Valor de inscripción de acuerdo a los aranceles vigentes. 

Por favor confirme su participación en el “CAMPEONATO DEL CLUB” y en 

caso de clasificar comprométase en jugar los match, gracias (Vea las condicones 

de competencia publicadas para el Campeonato) 

2. Inscripción: 

En secretaria del Club de martes a domingos de 8 a 19 horas 

 Por teléfono 0387-4395158/4393549/2001 

Salidas: 

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

su horario de salida. 

3. Desempates: El desempate será automático, se tiene en cuenta el mejor score neto de los 

últimos 18 hoyos en caso de persistir se tomara 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 en los 

últimos 9, últimos 6, últimos 3 hoyos, un-medio, un-tercio, un-sexto, etc. de los hándicaps para 

esos hoyos. 

4. Premios: 
Primero en los 36 hoyos: 

Caballeros Scratch 

Primero y segundos en los 36 hoyos: 

Caballeros 0-9 / 10-16 / 17-24 / 25-36 / & Damas 0-36 

Primer Premio en los 36 hoyos: 

Caballeros Seniors / Súper Seniors 

Primero en los últimos 18 hoyos: 

Caballeros 0-9 / 10-16 / 17-24 / 25-36 / & Damas 0-36 

Premios especiales: Long Drive y Mejor Approach para damas y caballeros. 

De acuerdo con la cantidad de participantes el Comité tiene la facultad de modificar las 

categorías. Los premios en las diferentes categorías no serán acumulables. 

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

6. Oficial de Día: Comité de torneos. 

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. 


