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1- SUMMER CUP 2022 

www.saltapoloclub.com.ar  

 

CABALLEROS HASTA 16 DE HANDICAP 

 

CABALLEROS 17 AL MAXIMO DE HANDICAP 

 

DAMAS 0 AL MAXIMO DE HANDICAP 

Mañana miércoles 2 de febrero se jugara la 7° fecha y 

El sábado 5 de febrero la 1ra fecha segunda etapa Summer Cup 2022 
 

2- GREEN FEE SOCIOS 

A partir del 01/02/2022 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 28/02/2022. 
 

3- GREEN FEE NO SOCIOS DE LA FRGNOA 

A partir del 01/02/2022 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 28/02/2022. 

 

4- TAREAS DE CANCHA: 

 Se continúa con la fumigación para combatir las malezas en diferentes 

sectores de la cancha, por lo que se agradece su colaboración cuando 

cerramos momentáneamente una vuelta. 
 

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. 
 

https://saltapoloclub.com.ar/socio-jugador/ranking-del-club/
https://www.digigolf.com.ar/minisite/ranking-individual.php?c=3&club=504&id=156054&nombre=ALMEIDA%20FORT%20MARTIN&circuito=004&categ=001&titulo=%3Cb%3EEnero%202022%3C/b%3E&lightbox%5biframe%5d=true&lightbox%5bmodal%5d=true&lightbox%5bwidth%5d=925&lightbox%5bheight%5d=400
https://www.digigolf.com.ar/minisite/ranking-individual.php?c=3&club=504&id=128064&nombre=LERIDA%20MARIANO&circuito=004&categ=003&titulo=%3Cb%3EEnero%202022%3C/b%3E&lightbox%5biframe%5d=true&lightbox%5bmodal%5d=true&lightbox%5bwidth%5d=925&lightbox%5bheight%5d=400
https://www.digigolf.com.ar/minisite/ranking-individual.php?c=3&club=504&id=168688&nombre=BANG%20JUNGJAE&circuito=004&categ=004&titulo=%3Cb%3EEnero%202022%3C/b%3E&lightbox%5biframe%5d=true&lightbox%5bmodal%5d=true&lightbox%5bwidth%5d=925&lightbox%5bheight%5d=400
https://www.digigolf.com.ar/minisite/ranking-individual.php?c=3&club=504&id=156054&nombre=ALMEIDA FORT MARTIN&circuito=004&categ=001&titulo=<b>Enero 2022</b>&lightbox[iframe]=true&lightbox[modal]=true&lightbox[width]=925&lightbox[height]=400
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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. 
 

Se recuerda disposición vigente 

Los días de práctica NO ESTA PERMITIDO PRACTICAR HACIA EL GREEN CON MAS 

DE UNA PELOTA o en la cancha, si juega entre líneas, tampoco puede jugar dos 

pelotas. 
 

7- 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.  
 

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/

