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CONDICIONES DE COMPETENCIA 
 Inscripciones: 

 Para socios del S.P.C. a partir del día 27 de octubre. Para no socios a partir 

del 2 de noviembre. 

 Cierre de inscripción el 16 de noviembre o antes si se alcanza el cupo de la 

cancha con 208 golfistas, con los que no entren en el cupo se confeccionará 

una lista de espera por orden de inscripción que tendrá vigencia hasta el 

día jueves 17 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 

 Envío de comprobantes de pago a secretaria@saltapoloclub.com.ar 

 WhatsApp +54 9 387 4732190 
 

 Variantes para el pago de inscripción: 

 No se tomará ninguna reserva sin previo pago 

 La inscripción se hará efectiva cuando se acredite o abone su importe 

personalmente en el club o por trasferencia o deposito en:  

 

BANCO PATAGONIA 

Cta. Cte.  216-216021289-000 Sub Comisión de Golf del Salta Polo Club 

C.B.U.  03402162000216021289001 

C.U.I.T.  30-58361823-2 
 

 

mailto:secretaria@saltapoloclub.com.ar
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CONDICIONES DE COMPETENCIA 
Valores: 

Categoría Socios FRGNOA No socios 

Mayores $9000.- $12000.- $15000.- 

Sub - 18 $6000.- $8000.- $10000.- 

Últimos 36 $7500.- $9500.- $12000.- 

Sub - 18 $5000.- $7500.- $10000.- 

Últimos 18 $4000.- $5500.- $7000.- 

Sub - 18 $2500.- $3000.- $4000.- 
 

 

 Modalidad del juego: Juego por golpes a 54 hoyos 

 

 Horarios de salidas: 

 Primer día por hándicap y categoría 

 Segundo día por score y categoría 

 Tercer día por score primeros 36 hoyos categorías más bajas por la tarde, Damas y demás 

categorías por la mañana 
 

 Desempates: 

 En los 54 hoyos en categórica Scratch se desempatará en la cancha en el hoyo 18 si persiste el 

empate a muerte súbita iniciando en el hoyo 18. 

 En el resto de las categorías al igual que en los últimos 36 hoyos y los últimos 18 hoyos el 

desempate será automático con el siguiente criterio: 

 En los 54 hoyos los desempates de las categorías con hándicaps serán automáticos, se tiene en 

cuenta el score de los últimos 36 hoyos de persistir el empate se continuará con el criterio del 

desempate de los últimos 18 hoyos. 

 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 
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CONDICIONES DE COMPETENCIA 
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. 
 

 Premios: 

 Mínimo de inscriptos por categoría ocho jugadores.     

 Los premios no son acumulables 

 Caballeros: Scratch, Caballeros “A”, Caballeros “B”, Caballeros “C”, Caballeros “D” y Seniors. 

 Damas Scratch y Damas con hándicap dos categorías. 
 

 Reglas Aplicables: 

 Reglas locales publicadas en cartelera  

 Regla del día: 

Lie mejorados hoyos 7, 8 y 13, desde las 50 yardas al green en juego, identificada con estacas.  

 Lugar de entrega de tarjetas en stand “MDAY”. 

 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 


