Copa LA POSADA
BASES
Fecha
Modalidad

Sábado 11 de Agosto 2018
Skins: Modalidad para tres o cuatro jugadores. Cada

hoyo está dotado con una cantidad de puntos, que gana el jugador que
consiga el resultado más bajo Neto.
En caso de empate, la dotación del hoyo se acumula en siguiente hoyo,
hasta que uno de los competidores gane el hoyo a todos los demás. Es
posible, por tanto, que un jugador que no haya estado luchando en hoyos
anteriores que han terminado en empate, se lleve las ganancias de esos
hoyos.

Categorías

Única Tríos Full Hándicap

Condiciones del
Campeonato La distribución de puntos por hoyo jugado será
la siguiente:
Par Tres
: 3 puntos
Par Cuatro
: 4 Puntos
Par Cinco
: 5 Puntos
Los
equipos
los
integraran
JUGADORES
de
Distintas categorías: Varones, Damas, Presenior y Senior.

las

En caso de empates al finalizar los 18 hoyos, los puntos
asignados quedaran sin contabilizar para ningún jugador o
equipo.
Los
jugadores
que
deseen
participar
y
que
sus
Partner
no
tengan
índice
registrado,
el
comité
aceptará
sus
inscripciones,
asignándoles
un
Índice máximo de 34.0, para cualesquier tee de salida.

Salidas

Presentación
Salidas

Inscripción

$ 17.500 por Jugador
(Incluye almuerzo y Green fee)

Premios

1º y 2° Neto por Equipos

Cierre inscrip.

Viernes 10 de Agosto hasta las 12:00 Hrs.

09:30 horas.
10:00 horas

Plazo” Aviso Previo” para Dimitir: Viernes 10 de Agosto hasta
Las 16:00 horas.
LOS JUGADORES QUE NO HAGAN USO DE LOS PLAZOS DE AVISO PREVIO
PARA ANULAR SU INSCRIPCION INDICADO EN LAS BASES, DEBERAN
CANCELAR LA
INSCRIPCION DEL CAMPEONATO, ASISTA O NO.

Reglas

De la R&A Rules Limited y las Reglas Locales
Vigentes

(*) Se invita a los Jugadores a incorporar a familiares al
almuerzo de premiación final que se celebrará a las 15:00 Horas,
en el bar de golfistas y terrazas del 2do. Piso. El objetivo es
reunir a toda la familia del golf.

COMITÉ DE GOLF

