
EL CLUB INFORMA 

 

1. “TOURNAMENT CHAMPIONSHIP” 2da ETAPA 

Sábado 7 de agosto Modalidad medal play 18 hoyos. 

Categorías Caballeros y Damas 

 

2. “CARILO GOLF CLUB”  

Sábado 14 de agosto Modalidad medal play 18 hoyos 

Categorías: Caballeros 0-12; 13-24; 25-54 Damas: 0-54 

Clasifican para la final que se realizará el 30 de noviembre al 2 de diciembre en CARILO GOLF 

Con hospedaje incluido en VILLE SAINT GERMAIN APART HOTEL SPA 

 

3. EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO RECIENTEMENTE 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Maquina de greens John Deere 220E 

 Cabezal totalmente flotante que permite un mejor copiado del contorno del suelo 

 Frecuencia de corte ajustable 

 Facil mantenimiento con luz de diagnóstico 

 Doble rolo de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tripletas Helicoidales John Deere 2653B 

 Transmision hidrostatica en las tres ruedas que reduce el patinado y aumenta la capacidad de tracción. 

 Potente motor diesel de 19.6 HP (14.6 kw), de refrigeracion liquida con un funcionamiento economico y 

silencioso. 

 Unidades de corte QA7 con el revolucionario sistema SpeedLink que permite ajustar la altura de corte de 

ambos lados simultáneamente. 

 Diseño estable, debido a su bajo centro de gravedad y a su troncha ancha que permite una operación 

segura en condiciones de cortes adversas. 

 



EL CLUB INFORMA 

4. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Se informa que a partir del próximo mes de septiembre la cuota societaria sufrirá un aumento del 18% en 

virtud de los aumentos salariales, insumos para mantenimiento de cancha, combustibles, tarifas de 

electricidad, etc. 
 

5. VIAJE AL NACIONAL DE MENORES M-18 Y M-15 

Del 6 al 8 de agosto 

Representan al Salta Polo Club 

ALFIERI, Tomas; NALLIM, Felipe; CASTRO MONTERO, Tomas; CEREZO, Diego 

Sede: ESTUDIANTES DE PARANA ENTRE RIOS 

ALMEIDA FORT, Martin 

Sede: JUNIN GOLF CLUB PROVINCIA DE BUENOS AIRES   

Éxitos a nuestros representantes 

 

6. Recomendaciones para el golfista 

 Se reitera que se pueden retirar las banderas de los hoyos al llegar al green. 

 Se solicita a los jugadores que no olvidar cuidar el campo, por ejemplo, reponiendo divots, alisando 

bunkers, reparando piques en greens y evite causar daños innecesarios. 

 Se debe intercambiar las tarjetas del torneo y entregarlas firmadas por el jugador y marcador. 


