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1- Sábado 27 de noviembre de 2021 

TOURNAMENT CHAPIONSHIP 2da ETAPA 

Medal Play 18 hoyos 

 

2- Sábado 4 de diciembre de 2021 

TOURNAMENT CHAPIONSHIP 2da ETAPA 

Medal Play 18 hoyos 

 

3- XXXVI° ABIERTO DE SALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://saltapoloclub.com.ar/wp-content/uploads/2021/11/ENTREGA-DE-PREMIOS-XXXVI-ABIERTO-DE-SALTA.jpeg
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4- TERNA PRESENTADA EN LA DIRECCION DE DEPORTES 

DEPORTISTA DEL AÑO 

SANTILLAN MANUEL 

CORNEJO PATRON ROSARIO 

CEREZO DIEGO ARMANDO 
 

5- AUMENTO DE CUOTA 
CUOTA DEPORTIVA Y SOCIAL DE GOLF 

Cadete Sub 21 $2.680,- 

Cadete Sub 25 $5.320,- 

Cadete Sub 30 $6.650,- 

Damas $6.650,- 

Golf Bonificado 40 $10.650.- 

Golf Bonificado 50 $8.000.- 

Activo $13.300.- 

6- Mantenimiento: Se ha procedido al aireado del hoyo 18 por lo que en los 

próximos torneos de Tournament Championship se jugara la cancha par 71,  

habilitándose nuevamente para el torneo clausura. 
 

7- 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. 
 

8- Recomendaciones para el golfista  

Se solicita a los jugadores 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.  

Está prohibido circular por lomas de green o sobre el green o subir a los tee de 

salidas con carros de golf 
 

9- 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. LINK DE REGLAS LOCALES Y VIDEOS 

EXPLICATIVOS DE REGLAS GENERALES 

USGA | SPC 

https://saltapoloclub.com.ar/cancha-de-golf/reglas-locales/
https://saltapoloclub.com.ar/cancha-de-golf/reglas-locales/
https://saltapoloclub.com.ar/cancha-de-golf/reglas-locales/

