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Estimados golfistas, en esta oportunidad tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes 
para poner en su conocimiento algunas novedades de la actividad de golf de nuestro 
Hotel.

En primera instancia se harán algunos cambios en la presentación de la cancha, se 
están realizando y se trabajará para que su estado sea el mejor posible, se hizo un 
esfuerzo y se adquirió maquinaria que consideramos será importante en el futuro del 
mantenimiento de la cancha.

Se está trabajando en detalles que esperamos mejore la visibilidad, se facilite el 
juego y sea más atractivo jugar la cancha.

Con el propósito de incentivar la participación en las actividades que organizaremos, 
les haremos saber lo que hemos planificado para el presente año.

Para el 2019 diseñamos un Circuito de golf que esperamos sea del interés de quiénes 
practican este apasionante deporte.
 * Se organizará un Ranking Anual que se realizará simultáneamente a los 7 Torneos 
que se jugarán durante el año 2019, con la reglamentación que figura más abajo.
 * Con la organización de este Ranking Anual queremos consolidar un calendario 
de torneos que abarcará todo el año y se ofrecerán importantes premios.
 * Cada torneo se jugará por categorías con hándicaps de acuerdo a la cantidad 
de participantes inscriptos. Siempre se jugará una categoría para principiantes que no 
tendrá validez para el Ranking.
 * Se premiará siempre al Mejor Score Gross, a los ganadores y segundos de cada 
categoría en disputa.
 * Se harán sorteos que se anunciarán cuando se haga la promoción de cada 
evento.
 * Con la disputa de cada torneo ofreceremos actividades especiales relacionadas 
al deporte, Clínicas de Golf diferentes que abarcarán full swing, juego corto, approach y 
putter, Charlas de Reglas, etc.

 Ranking Anual 2019 Reglamento
El Ranking otorgará puntos por presencia y por ocupar las cinco primeras posiciones 

de cada categoría en los torneos que se disputen.

En cada torneo que dispute el golfista tendrá 10 puntos por participación, siempre 
que haya presentado la tarjeta y terminado el torneo, en caso de salir a jugar y no pre-
sentar la tarjeta no se sumaran esos puntos por participación.

Las primeras 5 posiciones en cada torneo, obtendrán los siguientes puntos:
1ero. 90 puntos - 2do. 70 puntos - 3ero. 55 puntos – 4to. 40 puntos y a la 5ta. Posición 25 
puntos.
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Cuando algunas de las posiciones que obtengan puntos hayan sido empatadas, se 
suman los puntos de las posiciones y dividirá entre los participantes involucrados.

Al culminar el ranking, el golfista que haya obtenido mayor cantidad de puntos será 
el ganador, en caso de empate se desempatará por el mejor score neto presentado du-
rante los torneos que se hayan disputado, de persistir el empate saldrán a jugar 3 hoyos 
de desempate.

Cuando se haga más de una categoría con hándicap los golfistas puntuarán por 
cada una y se sumará a la tabla general.
 

Premio Especial: Se premiará con puntos especiales al golfista que participe en más 
de un torneo, a partir del 2do. Torneo que juegue y que cumpla con los requisitos necesa-
rios para obtener puntos, se le premiará con 5 puntos por cada evento, adicionales a los 
10 de participación.

Calendario de Torneos 2019
 * Sábado 18 de mayo - Copa: “Apertura de la Temporada 2019”
 * Sábado 15 de junio -  Copa: “Invierno en Arapey”
 * Sábado 17 de agosto - Copa: “Membresias Altos del Arapey”
 * Sábado 14 de setiembre - Copa: “Ciudad de Salto”
 * Sábado 19 de octubre - Copa: “Fraternidad”
 * Sábado 23 de noviembre - Copa: “Clausura Temporada de Golf 2019”

Premio Ranking Anual:
 * Primer premio: Dos pasajes aéreos a Paris.
 * Segundo premio: Dos pasajes aéreos a Río de Janeiro.
 * Tercer premio: Estadía en el Hotel Llao Llao de Bariloche por tres noches con 
Green Fee libre durante su estadía.

Este año el Golf es al Estilo Altos.
Los esperamos.

NOTA: Toda situación no prevista en el presente reglamente será evaluada por la Comisión de Torneos 
y Ranking que estará integrada por el Dr. Jorge P. Bartesaghi, Sr. Roberto Siegfried y Profesor Raul Perez

Informes y reservas.
golf@altosdelarapey.com | reservas@altosdelarapey.com
(+598) 4768 2200 int 1 | 099 672 769
www.altosdelarapey.com
/AltosDelArapey
altosdelarapey
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