
San Andrés, miércoles 2 de septiembre de 2020

 ¡¡¡ Septiembre !!!
 

Semana del 7 al 11 de septiembre

La semana del 7 al 11 de septiembre abriremos de lunes a viernes
de 08:00 a 18:00 y lo haremos respetando los protocolos

aprobados. Esperando se revea la apertura los fines de semana.

 
Agradeceremos a los socios la colaboración y respeto de los protocolos

establecidos para la protección de la salud de empleados y socios.

 
Sólo se permitirá el acceso al club con turno.

Se permitirá el acceso 15 minutos antes del tee time.

Tee Times de 4 jugadores desde las 08:00 cada 10 minutos.

Hasta nuevo aviso no se cobrará green fee ni habrá pool.

Los equipos no retirados con anterioridad estarán disponibles según el tee
time convenido y no podrán volver a ingresar a la Casilla de Palos.

Deben cumplirse los protocolos estrictamente.

 
No estarán habilitados ni el putting green, ni el driving range, ni los vestuarios, ni la

terraza ni el house. Tal como figura en el plano enviado anteriormente.

Aquellos socios que por razones del tráfico lleguen antes de los 15 (quince)
minutos de su tee time, rogamos tratar de evitarlo, deberán permanecer en su

vehículo para poder respetar estos 15 (quince) minutos de anticipación antes de
dirigirse al tee de salida.

 

RESERVAS

del 7 al 11 de septiembre

Los socios deberán comunicarse con el Starter
al 15 3074 2620 de 08:00 a 16:00 a partir el sábado 5 a las 08:00

Solamente se podrán reservar turnos para la semana del 7 al 11 de sptiembre

Es importante no anotar socios que no estén confirmados ya que de ser así
estarían ocupando lugares que podrían estar disponibles a otros socios

No se anotarán invitados, el club está reservado a los socios

 
Propuesta 3 x 1

más amigos, más socios

 
Han presentado su solicitud de reingreso los señores Ignacio Alerino y Ernesto Lolo.

También han presentado su solicitud de ingreso los señores Felipe Czizik, Andrés Banki,
Gustavo Giardulli y Jorge Burato.

NOTA: Las entrevistas reglamentarias, fueron realizadas en forma virtual y pasan a esta
cartelera digital en reemplazo de la cartelera física hoy sin acceso a los socios.

En todos los casos aplica el Reglamento vigente salvo que esté específicamente
indicado en el presente y no aplica a socios renunciantes con posterioridad al 20 de
Marzo del 2020, reservándose el San Andrés Golf Club el derecho de extinguir esta

propuesta una vez logrado el objetivo que motiva esta convocatoria.

 



"This Club and its facilities were built by the members of yesterday for the members of
today. Please help to preserve them for the members of tomorrow."

 

Musselburgh Links, The Old Golf Course
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