
Buenos Aires, Abril 2012 

Reglamento de competencia 

Four Ball Institucional 2012 

Anexo 1:  

A)  Los  jugadores que estén  inscriptos a una competencia  y no se hicieran 

presentes a la misma sin dar aviso, en las oficinas de Profesionales de Golf de 

Argentina o ante el comité del torneo con un día hábil  de anticipación o en 

caso de tener inconvenientes el mismo día, llamar una hora antes de su 

horario de salida, no respetando estas pautas de buen comportamiento y 

cortesía, por primera vez se le advertirá y en caso de reincidencia deberán 

abonar el próximo torneo $ 100  más que el valor de la línea sea o no socio. 

  B) Los profesionales que se presenten sin su compañero de equipo (un 

aficionado), se le permitirá jugar su medal  y cruzar tarjeta con otro equipo 

siempre y cuando que este se lo permita, deberá  pagar  un costo  adicional 

menor al valor del que debería pagar el equipo. 

 c) Las escalas de premios dependerán exclusivamente de la recaudación de 

las inscripciones, con un mínimo de 5 y un máximo de 12 lugares, que serán 

establecidos con el comité y la comisión directiva conjuntamente, cuando se 

hayan acreditado todos los inscriptos,  esta escala podrá ser oficializada hasta 

un día después de la competencia.  

d) Cuando el juego es suspendido por el comité por una situación peligrosa, 

que la cancha no esta en condiciones de jugarse o por cualquier motivo que 

se imposibilite el normal desarrollo del juego, el comité puede suspender 

temporariamente o declarar nulo y cancelar todos los scores para ese torneo 

sino completaron la vuelta el 50% de los competidores, para los 

competidores que no pudiera completar la vuelta estipulada quedara a 

criterio del comité y la comisión directiva de profesionales de golf de 

argentina en reconocer las inscripciones abonadas para el próximo torneo. 

e) No esta permitido salir en torneo a un equipo después del horario de 

última salida previamente establecida.         

f) Categoría Senior: Si participan más de 5 jugadores en esta categoría, se 

conformará una escala de premios aparte de la general. Esta se conformará 

con el valor de la tarjeta de cada equipo. Aquellos jugadores Senior  que 

también deseen participar de los premios de la escala general deberán 

abonar un valor aparte. 


