
 

 

Nuevo formato Torneos Relevantes 18 HMP. 

A raíz de la gran cantidad de golfistas que intentan anotarse y poder jugar un torneo relevante 

durante la temporada, nos hemos visto en la necesidad de acercar repuestas a los socios para solucionar 

dicha cuestión. Debemos considerar que nuestro club posee casi 900 handicaps nacionales en actividad y 

solo pueden jugar, en la época donde hay más luz, alrededor de 200 jugadores. Por este motivo, es casi 

imposible dar respuesta a todos los socios en su demanda de poder anotarse. 

 Después de una serie de debates de diferentes propuestas para poder solucionar esta 

problemática, creemos que, considerando los pro y los contras de todas las opciones, hemos encontrado 

una alternativa razonable a la problemática planteada. No obstante ello, estará sujeta a un período de 

prueba para poder considerar sus resultados y poder de esta forma poder tomar decisiones en forma 

definitiva.  

Condiciones. 

- El torneo se disputará a 18 hoyos medal play; 

- El jugador deberá optar por participar el día Viernes O el Sabado; 

- Se deberá inscribir en forma online el día miércoles previo al torneo, con planillas simultáneas 

tanto del día Viernes como del día Sábado. NO podrá anotarse en las dos planillas 

simultáneamente; 

- Cada jugador participará en un torneo a 18 hoyos medal play en la categoría que pertenezca de 

acuerdo a su index de hándicap. La cantidad de jugadores de cada categoría son tantos los que 

jueguen el día Viernes como los que jueguen el día Sabado. Todos juegan un único torneo. Se 

amplia de esta forma la cantidad de jugadores por categorías conformando una planilla única que 

surge de todos los jugadores del dia viernes más los jugadores del día sabado.  

- Las condiciones de la cancha (tanto sean posiciones de salidas, posiciones de bandera, etc ) son las 

mismas para los dos días de juego;   

- Aquellos jugadores que se encuentren anotados para participar del torneo el día Sabado, NO 

podrán salir a practicar la cancha el día Viernes. Caso contrario quedará sujeto a descalificación. 

Esto se debe a que la cancha se encontrará preparada de idéntica forma tanto para los dos días de 

juego. 

- Los días Viernes asignados a este tipo de torneos la cancha estará afectada al mismo. Todo aquel 

jugador/a que NO se encuentre anotado al torneo, podrá jugar fuera del horario del mismo; 

- Se designará una Comisión de Campeonato para cada torneo. Esta Comisión será la encargada de 

atender las cuestiones reglamentarias del juego (toma de decisiones en cuestiones de reglas, 

suspensiones del juego, etc); 

- Las entregas de premios se efectuarán los días Sábados. 


