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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 DE LA FRGNOA 

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- Valor anual de extras 

Lockers:   $3000.- 

Carrito de tiro:   $3000.- 

Bolsa:    $3000.- 

Carro autopropulsado: $15000.- 

 

4- SUMMER CUP 2022 

www.saltapolclub.com.ar  
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5- Mantenimiento aireado de greens: El putting green se cierra hasta nuevo aviso. 
 

6- 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. 
 

7- 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. 
 

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

y marcador.  

 

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.  
 

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 | SP 

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

