INTERCLUBES MENDOZA 2018
Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18 de noviembre 2018
Programa
Viernes 16: Día libre/de práctica. En la noche cena y fiesta en la
terraza del Club House.
Sábado 17: Competencia individuales Medal Play. Categorías
Damas y Varones. Salidas por horario. Noche libre.
Domingo 18: Competencia dobles Four Ball. Categorías Damas
y Varones. Salidas simultáneas. A continuación, se realizará la
entrega de premios y el tradicional almuerzo de despedida.
Sede: Club de Golf Rocas de Santo Domingo
Inscripción:
Jugadores que participaron año 2017

$ 45.000

Jugadores que no participaron año 2017

$ 50.000

Jugadores Universitarios (acreditados)

$ 30.000

Jugadores menores de 18 años

$ 25.000

Por cada acompañante del grupo familiar

$ 40.000

Cierre de Inscripciones:
Domingo 14 de Noviembre a las 12:00 Hrs.
Sólo se considerarán válidas las inscripciones formalizadas para
los jugadores y respectivos acompañantes. Estas se deben
realizar directamente en la Recepción de Club House
completando ficha especial de inscripción, en la cual los socios
facultan a la administración del club a que se cargue el valor
total de dicha inscripción por grupo familiar en la cuota
trimestral.

Notas:
- El comité organizador se reserva el derecho de limitar el número de
jugadores inscritos de acuerdo a la capacidad de la cancha,
priorizando conforme a la fecha de inscripción si fuere necesario.
- No serán inscritos para participar ni representar al club socios
(incluyendo a sus cónyuges e hijos si fuere el caso) que tengan
cuotas morosas al día de cierre de las inscripciones.
- Los jugadores al inscribirse comprometen respetar y participar en los
horarios de salida a ser establecidos para la competencia de
individuales del día sábado. También deben comprender que el
Comité podría modificar las parejas inscritas conforme a la modalidad
y categorías a definir para la competencia del día domingo, si así
fuere necesario para favorecer el mejor desarrollo de la competencia.
El Comité

