
  
 

 

INTERCLUBES 
MENDOZA & ROCAS DE SANTO DOMINGO  

 
FECHAS:   Viernes, 14 de octubre (día libre/de práctica + cena de bienvenida) 

Sábado, 15 de octubre 
    Domingo, 16 de octubre (incluye almuerzo de despedida) 
 
MODALIDAD:   Sábado 15: 

SINGLES. Stableford, 80% del handicap. 

Domingo 16: 
DOBLES. 18 hoyos Four Ball, 80% del handicap. 
 

CANCHA:   Roja – Azul  

CATEGORIAS:  Sábado 15: SINGLES 
Varones:  0 a 18; y 19 A 36 
Damas:    0 a 18; y 19 A 36 

Domingo 16: DOBLES 
Varones  y  Damas.  

 
SALIDAS:   Sábado 15: Por horario. 

Domingo 16: Salidas simultáneas a las 8:30. 
 
VALOR    $65.000*  Jugadores 
INSCRIPCIÓN:   $45.000*  Jugadores Universitarios (19 – 23 años) 
    $40.000*  Jugadores menores de 18 años 

    $55.000* Por cada acompañante del grupo familiar. 

    *Incluye salidas a cancha, cena del viernes y almuerzo  
despedida del domingo. 
Inscripciones por la App del Club. 



  
 

 

 
PREMIOS:   Sábado 15: 
    1° Gross General 

1° y 2° lugar Neto por categoría 
 Mejor Gross: Varones y Damas de Argentina 
 Mejor Neto: Varones y Damas de Argentina 
 

Domingo 16: 
    1° Gross General 

1° y 2° lugar Neto por categoría 
 Mejor Neto: Varones de Argentina 
 Mejor Neto: Damas de Argentina 
 
CIERRE DE   
INSCRIPCIONES: Domingo, 09 de octubre, a las 12:00hrs. 

 Sólo se considerarán válidas las inscripciones formalizadas para los  
jugadores y respectivos acompañantes. Estas se deben realizar en la App 
del Club, completando ficha de inscripción. 

 
NOTAS: -  

1) El comité organizador se reserva el derecho de limitar el número de jugadores inscritos de 

acuerdo con la capacidad de la cancha, priorizando conforme a la fecha de inscripción si fuere 

necesario. 

2) 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. 

3) Los jugadores al inscribirse comprometen respetar y participar en los horarios de salida a ser 

establecidos para la competencia de individuales del sábado. También deben comprender que el 

Comité podría modificar las parejas inscritas conforme a la modalidad y categorías a definir 

para la competencia del domingo, si así fuere necesario para favorecer el mejor desarrollo de la 

competencia. 

4) La repartición de premios se llevará a cabo el domingo durante un almuerzo de camaradería.  

 
 

EL COMITÉ 


