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1- Sábado 9 de abril   “TOURNAMENT CHAMPIONSHIP”  
 

2- Miércoles 13 de abril  “TOURNAMENT CHAMPIONSHIP” 
 

3- Sábado 16 de abril   “TOURNAMENT CHAMPIONSHIP” 
 

4- TORNEO NACIONAL CLASIFICATORIO INTERCLUBES 

DEL CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBES 2022 

21 al 23 de abril en Pilará Golf Club 

Representantes Damas 

 GOMEZ NAAR VERONICA 

 DOUSSET MARIA ELENA 

 FERNANDEZ CUESTA ARIADNA 

 MEDINA JOSEFINA 

 

5- Sábado 23 y Domingo 24 GRAN ABIERTO “GRUPO CENOA”  

Inscripciones abiertas para socios a partir del jueves 7 de abril 

Horarios del torneo de 8:00 a 9:30 y de 12:00 a 14:00 

Medios de reserva por la App, Web o en la secretaria del club 

Caballeros:  

Cancha Azul: Índex -5 a 13.5 

Cancha Blanca: Índex 13.6 a 33.3 

Damas: 

Cancha Roja: Índex -5 a 32.1  

    

6- Señores Socios: 

Debido a la homologación del nuevo convenio salarial de UTEDyC la cuota 

social se incrementara de la siguiente manera: 

Mayo y junio:      $14.300,- 

Junio, Julio y Agosto:     $15.800,- 

Octubre, Noviembre y Diciembre:  $17.300,-  

 

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 

inscripción. 
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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 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. 
 

Para un mejor cuidado 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/

