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1- GREEN FEE SOCIOS 

A partir del 05/01/2022 podrán adquirir abonando en efectivo, transferencia 

o tarjeta de débito paquetes de 8 green fee por $1600.- 

Estos cupones solo podrán ser utilizados los días martes, jueves, viernes y 

domingos y su vencimiento será el día 31/01/2022. 
 

2- GREEN FEE NO SOCIOS 

A partir del 05/01/2022 podrán adquirir abonando en efectivo, transferencia 

o tarjeta de débito paquetes de 8 green fee por $8000.- 

Estos cupones solo podrán ser utilizados los días martes, jueves, viernes y 

domingos y su vencimiento será el día 31/01/2022. 
 

3- SUMMER CUP 2022 

 PROGRAMA DE JUEGO | SALTA POLO CLUB 

A | Jugadores que tienen derecho a intervenir Jugadores aficionados socios del 

club sede, afiliados a la AAG. Jugadores aficionados no socios del club sede, 

afiliados a la AAG.  

B | Reservas - Resultados - Ranking - Informes Reservas:  

Las reservas de horarios se harán mediante la App o vía telefónica en la 

Secretaría del Club. Secretaría del Club Salta Polo: 387-4392001 Resultados, 

Ranking y novedades: www.saltapolclub.com.ar  

C | Modalidad de juego. Medal Play Juego por golpes. Fixture: 

Del 8/01 al 02/02 1° ETAPA  

Del 5/02 al 02/03 2° ETAPA  

Se jugará en 2 etapas de 8 torneos cada una. Computarán las 5 mejores 

tarjetas de cada etapa de las 8(ocho) en juego o en caso de que las 

condiciones climáticas impidan la finalización del juego.  

D| Categorías  

Caballeros: Categoría “A”: - 5 a 13, 5 índex Cancha Azul (-6 a 16 HDCP) 

Categoría “B”: 13, 6 a 30,4 índex Cancha Azul (17 a 36 HDCP)  

IMPORTANTE: AQUEL JUGADOR QUE CAMBIE EL HANDICAP EN EL 

TRANSCURSO DE CUALQUIERA DE LAS DOS ETAPAS ARRASTRÁ LOS PUNTOS 

OBTENIDOS EN LA ETAPA QUE COMENZÓ EL RANKING  

Damas: Categoría única. 0 a 36 -5 a 32,4 índex Cancha roja (– 6 a 36 HDCP)  

TANTO EN DAMAS COMO EN CABALLEROS SI UN JUGADOR TIENE MÁS DE 36 

DE HCP, JUGARÁ COMO MÁXIMO HASTA 36 DE HANDICAP. IMPORTANTE: Si 

la cantidad de jugadores, de cualquiera de las categorías, no supera los 5 

http://www.saltapolclub.com.ar/
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(CINCO) jugadores, solo se otorgarán los PUNTOS, pero no obtendrá Premio 

o Copa. 

E | Premios Se otorgará premio al 1° y 2 ° de cada categoría en cada torneo 

PREMIO FINAL: 

 Al 1° y 2° puesto del Ranking general de cada etapa  

PREMIO POR TORNEO:  

1º Puesto Tubo Bridgestone X5 o similar 

2º Puesto Tubo Bridgestone E 12 o similar  

PREMIOS POR GANADOR DEL RANKING:  

1º Puesto: Chomba Machi o similar 

2º Puesto: Gorra Machi o similar  

F | Puntaje - Ranking Cada torneo, otorga PUNTOS para el Ranking General, por 

categoría, de acuerdo con el siguiente formato:  

1º Puesto 100 puntos 

2º Puesto 60 puntos 

3º Puesto 40 puntos 

4º Puesto 20 puntos 

5º Puesto 10 puntos 

6° puesto en adelante 2 puntos por presentación de tarjeta. 

Aquel jugador que no presente tarjeta no se le otorgará puntos para el 

Ranking.  

G| Precios SOCIOS $ 500 NO SOCIOS $ 1500  

4- Mantenimiento aireado de greens: 8 de enero se re habilitan los 18 hoyos si lo 

permite el estado climático.  
 

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 solicita a los jugadores no olvidar cuidar el 

campo, por ejemplo, reponiendo divots, alisando bunkers, reparando piques en 

greens y evite causar daños innecesarios. 
 

7- Se debe intercambiar las tarjetas del torneo y entregarlas firmadas por el jugador 

y marcador.  
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Para un mejor cuidado de los lugares sensible de la cancha recuerde que está 

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

con carros de golf.  
 

8- 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 | SP 

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

