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CONDICIONES DE COMPETENCIA 
 Inscripciones: 

 Para socios del S.P.C. a partir del día 4 de marzo, para no socios a partir del 8 de marzo. 

 Cierre de inscripción el 10 de marzo o antes si se alcanza el cupo de la cancha, con los que no entren 

en el cupo se confeccionará una lista de espera por orden de inscripción que tendrá vigencia hasta 

el día viernes 14:00 a las 17:00. 

 Deberá tener la matricula en la A.A.G. habilitado al momento de la inscripción. 

 Desde el momento en que se inscribe, el competidor acepta las condiciones fijadas para la 

competición y asume los “deberes y derechos” previstos en este documento. 

 En la Secretaría del S.P.C. de martes a domingos de 8 a 19 horas o por los medios digitales 

habilitados. 

 

 Valores: 

Categoría Socios FRGNOA No socios 

Mayores $2000.- $5500.- $6500.- 

Últimos 18 $1000.- $2800.- $4500.- 
 

 Modalidad del juego: Juego por golpes a 36 hoyos 

 Horarios de salidas: 

 Primer por elección de horarios 

 Segundo se repite horario del primer día, se invierte los tee de salidas 

 Desempates: 

 En los últimos 36 hoyos el desempate será automático, se tiene en cuenta el mejor score de los 

últimos 18 hoyos, últimos 9 hoyos (10, 11...17 y 18), últimos 6, últimos 3, último hoyo y de persistir 

el empate se usará la moneda. Se tiene en cuenta en los últimos 9, últimos 6, últimos 3 hoyos, un-

medio, un-tercio, un-sexto, etc. de los hándicaps para esos hoyos.  

 En los últimos 18 hoyos el desempate será automático, se tiene en cuenta el mejor score de los 

últimos 9 hoyos (10, 11...17 y 18), últimos 6, últimos 3, último hoyo y de persistir el empate se 

usará la moneda. Se tiene en cuenta en los últimos 9, últimos 6, últimos 3 hoyos, un-medio, un-

tercio, un-sexto, etc. de los hándicaps para esos hoyos. 
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CONDICIONES DE COMPETENCIA 
 Premios: 

 Mínimo de inscriptos por categoría ocho jugadores.     

 Los premios no son acumulables 

 Cancha Blanca: Caballeros Scratch, Caballeros 0 a 9, Caballeros 10 a 16, Caballeros 17 a 24, 

Caballeros 25 a mas 

 Cancha Roja: Damas Scratch y Damas 0 a 20, 21 a mas 

 Premios especiales Long Drive, Mejor Approach 

 

 Reglas Aplicables: 

 Reglas locales publicadas en cartelera  

 Lugar de entrega de tarjetas en la secretaria del club. 

 Prohibición de práctica entre hoyos. 

 Tabla de ritmo de juego. 

 Los jugadores no deben viajar en ninguna forma de transporte motorizado. 

 Los jugadores no deben escuchar o mirar contenido de ninguna naturaleza en un dispositivo 

personal de audio o video. 

 El comité tiene la facultad de modificar las reglas y las dará a conocer oportunamente. 

 

 Oficiales de Día: SUB COMISION DE GOLF   

 

Teléfono de contacto: Móvil 0387 154732190 Fijos 0387 439-2001/5158/3549 


