
CANCHA: La Tahona Golf Club     

DÍAS DE JUEGO:      
Sábado 23 y domingo 24 de octubre

MODALIDADES DE JUEGO:  
DAMAS (hasta 10.2 de index) - 54 hoyos singles medal play.
Se disputará el 30 y 31 de octubre.
CABALLEROS (hasta 7.1 de Index) - 54 hoyos singles medal
play.

Fecha válida para 

CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES
2021

Sábado 23 de Octubre -  36 hoyos
Domingo 24 de Octubre -18 hoyos



SIMULTÁNEAMENTE COPA
SCOTIABANK

DÍAS DE JUEGO: 
Sábado 23 y domingo 24 de Octubre

MODALIDAD DE JUEGO:   
36 hoyos singles medal play sin handicap dentro de la categoría

CATEGORÍAS: 
Damas: 10.3 a 20.4, 20.5 a 30.6 y 30.7 a 54 de Index.
Caballeros: hasta 7.1 (Esta categoría dependerá de la
 cantidad de inscriptos)  7.2 a 14.6, 14.7 a 21.4, 21.5 a
 31.6 y 31.7 a 54 de Index.

                           

CAMPEONATO URUGUAYO POR GOLPES 
2021

CATEGORÍAS: 
Las categorías se definirán luego de cerradas 
las inscripciones 

MODALIDAD DE JUEGO: 
36 hoyos singles medal play con handicap 
           



 Los jugadores/as que participen del Campeonato Nacional los confeccionara la
AUG, los que participen del Campeonato Uruguayo podrán elegir foursome para
el día sábado, también se podrá sugerir horario.
  Los horarios del Domingo serán por posición .
  Todos los jugadores deberán confirmar su horario de salida el viernes 22 de
octubre.

  Las inscripciones de todos los Golfistas que deseen participar y hayan pagado
el Handicap Nacional, se recibirán hasta el jueves 21 de octubre a la hora 12.00,
en la Secretaría Deportiva del Club (TEL 26840007)y la Oficina de la A.U.G.
info@aug.org.uy

MAYORES       $  1.200
MENORES DE 18 AÑOS        $600

No se podrá disputar más de una categoría  (válido para los jugadores de
hasta 7.1 de Index). Para la confección de las categorías se tomará en cuenta
el Index del día miércoles 20/10.
La Asociación Uruguaya de Golf se reserva el derecho de modificar la
cantidad de hoyos y categorías en disputa, de acuerdo a las condiciones
climáticas.

IMPORTANTE: 

 
HORARIOS:

INSCRIPCIONES: 

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 


