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1. Inscripciones:  

a. Para socios del S.P.C. a partir del día 21 de septiembre 

b. Para no socios a partir del 23 de septiembre  

c. Cierre de inscripción el 24 de septiembre o antes si se alcanza el cupo de la cancha, con los que no 
entren en el cupo se confeccionará una lista de espera por orden de inscripción que tendrá vigencia 
hasta el día viernes. 

d. Deberá tener la matricula en la A.A.G. habilitado al momento de la inscripción. 

e. Desde el momento en que se inscribe, el competidor acepta las condiciones fijadas para la 
competición y asume los “deberes y derechos” previstos en este documento. 

f. En la Secretaría del S.P.C. de martes a domingos de 8:00 a 18:00 o por App “Digigolf jugadores” 

2. Horarios de salidas:  

Cancha Azul: hasta 15.9 de índex 

Cancha Blanca: 16 a mas 

Segundo día se cambia el inicio del recorrido 

3. Desempate Automático:  

a. En los 36 hoyos, se tiene en cuenta el mejor score de los últimos 18 hoyos, 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.  

b. En los últimos 18 hoyos, 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 
en los últimos 9, últimos 6, últimos 3 hoyos, un-medio, un-tercio, un-sexto, etc. de los hándicaps 
para esos hoyos.  

4. Premios: 
a. Mínimo de inscriptos por categoría ocho jugadores 
b. Los premios no son acumulables 
c. Caballeros: Scratch; “0 a 11”; “12 a 19”; “17 a más” y Seniors 
d. Damas: Scratch y Damas “0 a 26”; Damas “27 a más” 
e. Premios especiales: Long Drive y major Approach para ambos sexos 

PARA EL HOYO EN 1 DEL GRAN ABIERTO 
Durante el desarrollo del Abierto “MACRO”, a disputarse los días 25 y 26 de septiembre de 2021, 
se premiará con la suma de $5.000.000,- al jugador aficionado participante en ésta competición 
que alcance 'Hoyo en 1' en el par 3 del hoyo 11 el día domingo 26 de septiembre de 2021. 
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De acuerdo a la Condición de Jugador Aficionado, “un jugador aficionado podrá aceptar un premio 
que exceda los límites de la Regla 3-2.a, incluyendo un premio en dinero, por un hoyo en uno 
realizado mientras juega una vuelta de golf”. 
En caso de haber más de un jugador que alcance el hoyo en uno en la vuelta del 26 de septiembre 
de 2021 el premio se dividirá entre todos ellos por partes iguales, quedando a criterio de los 
mismos el procedimiento de división. 
Quedan excluidos de este premio los jugadores aficionados 'menores de edad', según las leyes 
argentinas en vigencia a la fecha del torneo, a quienes, en caso de corresponder, se le hará entrega 
a cada uno de ellos, de una bolsa de golf. 
Es condición para acceder al premio que el jugador haya jugado los hoyos en la secuencia y en el 
grupo que haya sido determinado por el Comité del Torneo, sin que esto signifique la 
obligatoriedad de presentar la tarjeta de score completa al finalizar la vuelta. Una vez comenzada 
la vuelta, un quebrantamiento de una Regla que implique “descalificación” tampoco inhabilita al 
jugador de la obtención de este premio, excepto cuando ha sido descalificado según los 
determinados de la Regla 1.2a o 1.2b. 
Se entiende por “hoyo en uno” cuando el jugador emboca en su primer golpe, es decir cuando su 
score en dicho hoyo es ”1”. 
 

5. Reglas Aplicables: 
a. Reglas locales publicadas en cartelera 
b. Lugar de entrega de tarjetas en la secretaria del club. 
c. Prohibición de práctica entre hoyos. 
d. Tabla de ritmo de juego. 
e. Los jugadores no deben viajar en ninguna forma de transporte motorizado 
f. El jugador no debe escuchar o mirar contenido de ninguna naturaleza en un dispositivo personal 

de audio o video. 
g. Distancia e Información Direccional.  

•Permitidos. Obteniendo información sobre distancias o dirección (como un dispositivo 

medidor de distancias o brújula). 

•Prohibidos. Midiendo cambios de altura, o Interpretando cualquier distancia o información 

direccional (como usar un equipo que proporcione la línea de juego recomendada o el palo 

aconsejable basado en la ubicación de la bola del jugador). Regla 4.3 (a. I) 

h. El comité tiene la facultad de modificar las reglas y las dará a conocer oportunamente. 
 

6. Oficiales del día: Sub Comisión de Golf 

 

 


