
 



 

Index Handicap: Hoyos: Días de juego:

Caballeros Scratch y 1era. Cat. hasta IH 8.3: 54

Damas Scratch y 1era. Cat. hasta IH 10.8: 54

Caballeros 2da. (IH 8.4 a 14.6): 36 Sábado 9 y domingo 10/10

Caballeros 3era. Cat. (IH 14.7 a 24.8): 36 Sábado 9 y lunes 11/10

Caballeros 4ta. Cat. (IH 24.9 en adelante): 36

Damas 2da. (10.9 a 21.5) y 3era. (21.6 en adelante): 36

Campeonato Interclubes Copa Arq. Jorge Armas: 36

Damas Senior (+50 años) 18

Caballeros Senior (+ 55 años) 18

Categorías:

XXIII Campeonato Abierto de La Tahona Golf Club                                                                                                                                                                                    
Copa Ing. Enrique Muñoz                                                                                             
Del 9 al 11 de octubre de 2021

Del sábado 9 al lunes 11/10.

Sábado 9/10

Sábado 9 y domingo 10/10



 

Días: hoyos: Formato:

Sábado 9/10: del 1 y 10 Libres a elección de los jugadores.

Domingo 10 y lunes 11/10: del 1 y 10 Por categoría y posición.

Horarios de juego:

Para el 1er. día de juego se recibirán sugerencias de horarios,  tratando dentro de lo posible de cumplir con      

las solicitudes. Los horarios de juego se pondrán a disposición de los Sres. Golfistas el jueves previo al inicio 

del campeonato. *Sugerimos armar los foursome por categoría teniéndo en cuenta los tee de salida.                                       

Si fuera necesario, se realizará un corte clasificatorio para el último día de juego de cada categoría.                                                                                                                                                                  

Corte Clasificatorio:                                                                                                                                                                                                                                          

Observaciones:                                                                                                                                                                                                                                          

Cierre del index handicap:

A los efectos de la confección de las categorías de juego del Campeonato Abierto y de la integración de los 

equipos para el Cto. Interclubes, el cierre del INDEX HANDICAP se realizará el martes 5 de octubre.



 

Index Handicap:

Caballeros hasta IH 14.6:

Caballeros de IH 14.7 en adelante:

Damas:

Concurso: Hoyo: Día:

Best Approach: 16 sábado 9/10

Long Drive: 7 sábado 9/10

Tee de salida:

Categorías con handicap:

Si existiera un empate en el 1er y 2do. puesto de las categorías con handicap, se definirá por desempate 

automático, tal cual lo expresa el Reglamento Interno del Club y con la distribución de golpes del WHS.

Premios Especiales:                                                                  

Día de Práctica:

Se ha establecido un día de práctica para los jugadores visitantes (jueves 7 o viernes 8/10).                                                                                                    

Para hacer uso del mismo, el jugador antes deberá abonar la inscripción del Campeonato y reservar horario.

Scratch:

Si existiera un empate en el primer puesto de la categoría scratch, se desempatará a tres hoyos medal play, 

de subsistir el empate se jugará a muerte súbita el hoyo 10 y 18 hasta que resulte un ganador.

Azul

Colorado

Color:

Negro

Desempates:



 

A los 1eros y 2dos de cada categoría. A los ganadores de los premios especiales.                                                                                              

Al Club ganador del Interclubes en damas y caballeros y sus integrantes. Los premios no son acumulables, 

excepto las categorías Senior que se disputan a 18 hoyos. Para el resto de las categorías prevalecerá el orden 

del programa sin opción para el jugador.

IV Campeonato Interclubes                                                                                                                                                                                    

Copa Arq. Jorge Armas en Damas y caballeros:

Modalidad: 36 hoyos en parejas, aggregate (score neto).

Cada Club podrá seleccionar un equipo de 2 jugadores, en damas y caballeros.                                                                                                                                                   

Podrán participar golfistas que tengan en caballeros hasta IH 14.6 y en damas hasta IH 16.1.                                                                                                  

Los integrantes de los Clubes deben ser socios y al menos uno de la dupla mayor de 18 años.                                                                                                                                                 

Premios:                                                                                                                                                                                                                                                       

Desempate:

Si existiera un empate en el 1ero y 2do puesto, se definirá por la suma de los dos mejores score netos                                                                                     

(uno de cada día,  aunque se repita el jugador). De continuar, se realizará el mismo procedimiento pero con 

los dos peores scores de cada día. Por último, sorteo.

Sábado 9 y domingo 10/10



 

Costo de Inscripciones: Socios: No socios:

1era. Cat. de Damas y Caballeros: $ 750 $ 1.350

2da, 3era, 4ta de Caballeros; 2da y 3era de damas: $ 650 $ 1.250

Menores: $ 450 $ 550

Resultados:                                                                                                                                                                                                                                                       

Estos podrán observarse por la App de La Tahona Golf Club (Lederboard). A medida vayan finalizando los 

foursome de juego, los scores se subirán automáticamente al sistema. Además, los horarios de juego y 

scores de cada día se comunicarán a los jugadores, via mail y whatasapp.

La organización podrá realizar los cambios que considere necesarios en el programa del Campeonato 

Abierto. De ser así, los mismos se comunicarán a los Sres/as Golfistas antes del 1er día de juego.

Jueves 7 de octubre.

Cóctel de Cierre, Entrega de Premios y Sorteos:

Se desarrollará en los jardínes del club en la Sede de Lomas el lunes 11/10 a las 18.30 horas

deportes@latahona.com.uy; Tel: 26840007; Whatsapp 095 108 637

Recepción de tarjetas de juego:                                                                                                                                                                                                                                                       

Cierre de Inscripciones e Informes:

Cada día al terminar de jugar, las tarjetas de score se deberán firmar y depositar en la urna que estará 

ubicada en la carpa blanca que está al lado del club house.


