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1. CAMPEONATO DEL CLUB EN PAREJAS “EDUARDO PATRON COSTAS” 

Condiciones de Competición 

Viernes 8 de octubre 

   Clasificación 18 hoyos Four Ball  

Sábado 9 de octubre  

 Cuartos de finales match play 18 hoyos  

Domingo 10 de octubre  

 Semifinales match play 18 hoyos  

Lunes 11 de octubre  

 Finales 
 

2. “TOURNAMENT CHAMPIONSHIP” 2da ETAPA 

Sábado 16 de octubre Modalidad Medal play 18 hoyos. 

Categorías Caballeros y Damas 
 

3. Campeonato Argentino de Menores 
y menores de 15 años y cierre del Ranking Argentino 
Resultados Finales 

Categoría menores 18 años 
Tomas Alfieri    Puesto 32 
Tomas Castro Montero  Puesto 40 

 

Menores de 15 años 
Sartini Lucca   Puesto 41 
Almeida Fort Martín Puesto 44  

 

4. Ranking de menores Torneo Final 
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5. Recordamos a los socios que está en vigencia la Resolución de la Sub Comisión de Golf 

en virtud de la cual el jugador anotado para jugar puede cancelar su salida hasta 24 

horas antes de la misma. Caso contrario deberá abonar el green fee correspondiente 

con la próxima anotación. 

 

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.  

 

7. Campaña “MANTENGA SU CLUB LIMPIO” 

Esta campaña está destinada a mantener limpia la cancha de papeles, colillas de 

cigarrillos, tees rotos, etc. para lo cual necesitamos la colaboración de todos los socios. 

Este fin de semana se entregarán en secretaría bolsitas a cada línea para la recolección 

de los mismos. 


