SIGNATURE TROPHY
REGLAMENTO / Q&A
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Los clientes de Banco Galicia que sean Eminent y que tengan tarjeta Visa Signature.
Cada cliente podrá reservar y pagar su lugar y el de un solo invitado, sin necesidad
que este ultimo sea cliente de Banco Galicia.
En caso de que haya lugares disponibles dentro de los 3 dias previos a cada torneo,
a los clientes ya inscriptos, se les dara la posibilidad de sumar y pagar hasta un
maximo de 2 invitados adicionales, o ampliar el cupo a clientes Platinum.
El cliente que ya participó de un torneo y quiera participar en un segundo torneo,
ingresará en una lista de espera y se le confirmará disponibilidad 72 horas previas al
torneo.
El cliente debe formar parte de la línea de juego, es decir que no puede pagar los
lugares sin participar del torneo.
Para poder participar, tanto los clientes como invitados deben contar con handicap
activo y número de matrícula vigente de la AAG.
Los cupos de cada una de las fechas son sujetos a disponibilidad y pueden participar
un máximo de 100 jugadores por fecha.
COMO HAY QUE INSCRIBIRSE
Cada cliente debe inscribirse completando todos los datos solicitados y pagar
unicamente en la siguiente pagina web:
www.signaturetrophy.golf
El pago solamente puede realizarse con la tarjeta Visa Signature de Banco Galicia,
emitida en la República Argentina. Cada cliente puede pagar su reserva y hasta un
máximo de 1 invitado por torneo.
Una vez que el cliente realizó el pago le llegará un mail de confirmación.
Al momento de realizar el pago, el cliente será dirigido a la plataforma de Mercado
Pago en donde deberá completar los datos necesarios de su tarjeta para procesar el
pago.
En caso que el jugador no se presente a jugar el día del torneo, el monto pagado no
es reembolsable.
En caso que el cliente haya pagado y la fecha se postergue por motivos ajenos a la
organización (por ejemplo tormenta electrica, etc), se mantendrá la reserva y el pago
para la nueva fecha. Si el jugador y su invitado (en el caso que lo haya) no pueden
participar de la fecha, se le reintregará el dinero por la misma vía que realizó el pago.

FIXTURE DE TORNEOS
Se disputarán 5 torneos durante días de semana (jueves o viernes) comenzando en
marzo y finalizando en agosto 2022, según el siguiente calendario:

# FECHA
1
2
3
4
5

SIGNATURE TROPHY
FECHA

31-mar
29-abr
19-may
Junio
11-ago

CLUB

Club de Campo Mendoza (Mendoza)
Club de Golf Palihue (Bahía Blanca)
Martindale Country Club (Buenos Aires)
Salta Polo Club (Salta)
Tandil Golf Club (Tandil)

PRECIO SUGERIDO POR JUGADOR
$2.500 / $3.000 según fecha y cancha a definir
Estos valores incluyen: Green fee, regalos de bienvenida, desayuno, cocktail de
cieree, premios y sorteos
Los mismo son sujetos a modificaciones.

AGENDA ESTIMADA POR TORNEO
Si bien los horarios de cada fecha serán definidos en función a la sede y a la
organización de cada torneo, a continuación, se detalla la agenda estimada:
•
•
•
•

Acreditación, entrega de regalos
Desayuno
Salidas simultaneas
Cocktail con entrega de premios y sorteos.

MODALIDAD DE JUEGO
Stableford individual con el 85% del hándicap de cada jugador.

ACERCA DE LA MODALIDAD STABLEFORD
Modalidad de juego en la que en cada hoyo tiene puntos con relación al par:
Bogey Neto: 1 punto
Par Neto: 2 pts.
Birdie Neto: 3 pts.
Águila Neto: 4pts.
Albatros Neto: 5 pts.
DOBLE BOGEY O MAS: CERO Puntos, se marca con x, y se levanta la pelota.
SE DEBE ANOTAR SIEMPRE EL SCORE GROSS DE CADA HOYO

El sistema calcula los puntos de modo automático, ya tiene los hándicaps y las
tarjetas cargadas. Los scores de Doble Bogey Neto o más no tienen puntos, se
pueden anotar con X.
Resulta ganador quien suma más puntos en los 18 hoyos.
Ejemplo de par de cancha: 18 pares netos x 2 puntos por par = 36 puntos.
Neto significa: el score gross, menos el o los golpes que cada jugador tenga según
su hándicap y el hándicap especifico de cada hoyo.
Ejemplos de cómo anotar o calcular los puntos:
Jugador con hándicap 17 que juega un hoyo hándicap 15, “Tiene golpe”. Suponiendo
que es un par 5, y el jugador hace 7 gross, sería 6 neto “7 que es 6”, o sea “Bogey
Neto” lo que suma 1 punto. Si hiciera 5 gross “5 que es 4”, sería un “Birdie Neto” o
sea 3 puntos.
Jugador con hándicap 11, que juega un hoyo hándicap 13, “no tiene golpe”.
Suponiendo que es un par 3, y el jugador hace 3 gross, que es 3 neto, “3 que es 3”
anota 2 puntos. Si el jugador hace 5, “5 que es 5” en un par 3, es doble bogey neto.
NO TIENE PUNTO. Si en 5 golpes el jugador aun no subió al green o no tira para
embocar, levanta pelota y anota x.

HANDICAP Y CATEGORIAS
Cada torneo tendrá 3 categorías.
•
•
•

Caballeros Categoría A
Caballeros Categoría B
Damas (categoría única)

PREMIOS
Se entregarán premios a los 1os y 2os de cada una de las categorías mencionadas
anteriormente.
Habrá concursos de Long Drive y Approach para damas y caballeros en cada uno
de los torneos.
Detalle de premios
1er Puesto: Bolso NIke + Trofeo + 1 botellón de vino Nicasia
2do Puesto: Paraguas Callaway + Trofeo

Concursos Long Drive y Approach: 3 Vouchers de Sushi Club + vino Nicasia
Todos los premios se entregan durante el cocktail al finalizar cada una de las fechas

El mejor score del total de todas fechas de cada categoria clasifica para
participar del PROAM del torneo más importante del país en 2021. 3 lugares
disponibles

DESEMPATES
En caso de empate, los 1os y 2os puestos de cada categoria, se definiran por
desempate automatico, es decir por la suma de puntos de los ultimos 9, 6, 3 ,2 1 de
la tarjeta y de persistir el empate, se definirá por sorteo.
SITIO WEB
En la pagina web del torneo www.signaturetrophy.golf estará disponible la siguiente
información:
Fixture
Resultados
Fotos
Reglamento / Q&A
Inscripción y pago
COBERTURA FOTOGRAFICA
La participación en el torneo implica la autorización de los participantes a ser
filmados y fotografiados, y que dichas imágenes puedan ser utilizadas a través
de las señales de televisión de Golf Channel LA y/o de las páginas web del
circuito y/o de cualquier otro medio de comunicación para la difusión y/o promoción
del Signature Trophy por parte de las marcas: Visa y Banco Galicia

MAIL DE CONSULTAS
corporativo@we.golf

Todos los participantes declaran conocer y aceptar las condiciones del presente
torneo.
Visa no es organizador, ni responsable, ni garante de los Torneos. Visa no es
responsable por la entrega de los servicios y/o beneficios y/o premios derivados de
los Torneos. Cualquier pregunta, solicitud o reclamación relacionada a este torneo
debe ser realizada directamente a Wegolf.

