Boletín Informativo – Año XVII Nro. 174 –
Enero-Febrero 2020.

Estimados socios, les adjuntamos el Boletín mensual Institucional
correspondiente a los meses de Enero y Febrero.
NUEVO AÑO, MUCHOS CAMBIOS
Este Año Nuevo nos ha traído algunas importantes novedades, tanto a nivel
global, con el nuevo Sistema de Hándicap, como en el plano institucional, con
nuevos concesionarios de cantina y salones y con un sistema de gestión
deportiva de características más amigables, “Golfistics”.
La nueva concesión quedó a cargo de las Sras. Silvia y Liliana Giménez, a
quienes deseamos la mejor de las gestiones. Apelamos también a nuestros
socios a un ejercicio de tolerancia para este momento de cambios. Una
novedad interesante para todos nosotros es que la cantina del club estará
abierta para cenar los días martes y jueves por la noche durante los meses de
verano. Invitamos a todos los socios a hacer ejercicio de esta tradicional
costumbre de nuestro club. Las reservas tanto para almuerzos como cenas
pueden ser hechas al celular 2914407456.
El nuevo sistema de gestión deportiva, “Golfistics”, puede ser operado desde
cualquier plataforma web así como también, a través de una app de manera
móvil, para efectuar reservas a torneos y consultar información deportiva de
relevancia. En todos los casos la manera de acceder al sistema es el mismo:
golf.palihuegolfclub.com.ar, colocando a continuación el número de matrícula
tanto en el casillero del “usuario” como en el de la “clave”.
La Secretaria del Club y la Secretaria Deportiva están a disposición de los
socios para cualquier consulta e inquietud al respecto, ya sea en forma
personal como por email al siguiente correo:
secretariadeportiva@palihuegolfclub.com.ar.
AVISO IMPORTANTE: solicitamos a los socios jugadores concretar el pago
del HANDICAP NACIONAL eligiendo alguna de las posibles opciones para
hacerlo antes del 31 de marzo.

EL NUEVO SISTEMA DE HANDICAP MUNDIAL
El Sistema de Handicap Mundial o World Handicap System (“WHS”) surge del
trabajo coordinado de las diferentes entidades rectoras del golf del mundo,
lideradas por The R&A y la USGA. El WHS como su nombre lo indica es global
y puede ser utilizado en cualquier cancha del mundo. Entró en vigencia en la
Argentina el 2 de enero 2020, y a partir de esa fecha, la variación del handicap
se publica cada dos semanas, los días jueves. La información es difundida en
todas las plataformas de la AAG (App Matriculados, App Clubes, aag.org.ar y
golf.org.ar). Para permitir la implementación del WHS se recalificaron la
totalidad de las canchas de golf del país, utilizando el sistema de calificación de
canchas de la USGA, tarea que se llevó a cabo en los últimos dos años. Todos
los cálculos necesarios se hacen en forma automática por el sistema y el
jugador no debe preocuparse por la forma en que se realizan esos
cálculos, sólo debe conocer su hándicap index actualizado.
El Handicap Index o índice de handicap es el promedio de los mejores 8
diferenciales de los últimas 20 tarjetas presentadas. Este es el número
que el jugador recordará y deberá informar cuando juegue una vuelta. Los
scores de 9 hoyos se combinan con otro score de 9 hoyos para conformar un
diferencial de 18 hoyos a los efectos de ser computados entre los 8 mejores,
pero siempre cuentan entre los 20 últimos. El handicap index podrá ser una
cifra con decimales. Como cada cancha, ya sea de 18 o de 9 hoyos, tiene
su propia calificación, el sistema aplicará automáticamente el hándicap index
a la “dificultad” que ese recorrido posea. La dificultad de una cancha se mide
en función de dos variables principales: la distancia “real” de la misma y la
cantidad y calidad de los obstáculos que intervengan. Para dicho cálculo de la
“dificultad” se aplican además dos parámetros que tienen en cuenta las
diferentes capacidades de los jugadores. Para los interesados en definiciones,
podemos agregar que:
*la calificación de la cancha, representa la dificultad de jugar esa cancha para
un jugador scratch bajo condiciones normales,
*el índice slope, que mide la diferencia en la dificultad que presenta esa
cancha en particular para cada jugador comparado con un jugador scratch; por
lo tanto, se trata de una medida que permite equiparar las distintas habilidades
para el juego que cada golfista posee.
En síntesis, podemos apreciar que el sistema de hándicap mundial tiene en
cuenta muchos mas factores que los sistemas de hándicap anteriores,
adaptando para el cálculo del mismo, variables como las dificultades que
presenta cada cancha para cada jugador e inclusive un medida de las
condiciones de juego para ese día en particular en el caso de que se aparten
del estado considerado “normal”. Remitimos a los lectores interesados a la

página de la AAG, donde bajo la pestaña “Handicap Mundial” encontrarán
videos y documentos explicativos.
Como consecuencias inmediatas de lo más arriba explicado, este sistema
permite, cuando se dispute un torneo que tenga categorías comunes, que cada
jugador ejecute su salida desde las bochas que le corresponden por su
hándicap index, ya que el sistema ajusta automáticamente el handicap al
tee de salida que le corresponde a cada uno, por lo tanto, cada jugador
compite en igualdad de condiciones con los demás. Como ejemplo válido,
podemos mencionar nuestro “Circuito de Verano”, que se disputa bajo la
modalidad medal play con dos categorías comunes. Los jugadores pueden
continuar saliendo de sus tees de salida habituales teniendo en cuenta su
hándicap index:
*bochas azules: caballeros hasta 09.9 de hándicap index.
*bochas blancas: caballeros de 10.0 a 24.9 de hándicap index.
*bochas amarillas: caballeros de 25.0 a 54.0 de hándicap index.
*bochas rojas: damas hasta 54.0 de hándicap index.

Asimismo al aplicar este sistema deja de ser necesario agregar dos golpes
adicionales de hándicap a las damas, cuando compitan con caballeros en
categorías comunes como en éste caso. El sistema contiene toda la
información imprescindible para poder equiparar por medio de cálculos
precisos las capacidades de juego de cada jugador o jugadora.
Nota importante para caballeros jugadores: para determinar de qué
COLOR DE BOCHAS les corresponde salir hay que tener en cuenta SIEMPRE
EL HANDICAP INDEX y no el hándicap que el sistema calcula para cada
cancha o día de juego en particular.

CIRCUITO DE VERANO “Bodegas Trivento y Putruele”
Durante el mes de enero la Bodega Trivento fue el sponsor principal de los
torneos de fin de semana. En el mes de Febrero nos acompañará la Bodega
Putruele, siendo la Distribuidora Laco la encargada de la organización del
Circuito de Verano. Les recordamos que sigue en disputa el Ranking de
Verano auspiciado por las Bodegas Trivento y Putruele el cual finalizará el
domingo 1 de Marzo. Los ganadores de ambas categorías se dividirán el
peso en vino para lo cual se pesará a ambos y se tomará en cuenta el más
pesado.
Asimismo informamos a los ganadores de las distintas fechas del mes de
Enero que ya se encuentran los premios a disposición para ser retirados en la
Secretaria del Club.

El cuadro de posiciones de ambos rankings se muestra a continuación.,
también pueden acceder al mismo a través de “Golfistics” ingresando en el
menú “Rankings”.
Rankings Actualizados al 9 de Febrero

XXXIX Edición del TORNEO ABIERTO NORPATAGÓNICO

A partir del día Martes 11 de Febrero están habilitadas las
inscripciones online a través de G0LFISTICS
(golf.palihuegolfclub.com.ar) para el 39° Torneo Abierto Norpatagonico a
disputarse del 6 al 8 de Marzo a 54 hoyos Medal Play. Las categorías de dicho
Torneo, considerando el nuevo hándicap Index, quedan definidas de la
siguiente manera:




Caballeros: 3,6 a 9,9 | 10 a 16,9 | 17 a 24,9 | 25 a 54
Damas: Scratch | hasta 20,9 | 21 a 54 (*) a distribuir según cantidad
de inscriptas.
Super Senior – categoría única- 36 Hoyos Medal Play , 7 y 8 de
Marzo

Como es habitual el torneo premiará a los 1° y 2° de cada categoría y en
esta ocasión se premiará al primer jugador que logre realizar HOYO EN
UNO con una moto.
TRIUNFOS LOCALES EN CORONEL SUAREZ
El pasado 10, 11 y 12 de enero se disputó la tradicional Copa de la Asociación
Argentina de Golf en los links del Coronel Suarez Polo Club, que otorga puntaje para
el ranking nacional de aficionados. La Sra. Maria Olivero se adjudicó la categoría

scratch en damas y el Sr. Gregorio Ferrández hizo lo propio con la scratch caballeros.
Nuestro Grego junto al Sr. Guillermo Olivero obtuvieron además el premio Interclubes
al mejor equipo. Felicitaciones María, Grego y Guillermo!!

CAMPAÑA DONACIÓN DE ÁRBOLES
Durante los últimos meses del 2019 y gracias al aporte de muchos socios, se
han recolectado 36.000 pesos para la compra de nuevas plantas. En los meses
de verano no se plantaron árboles debido a las altas temperaturas y a la
escasez de agua. Retomaremos la colocación de los ejemplares donados en
cuanto el tiempo acompañe y haremos a la brevedad un nuevo llamado a la
colaboración de los socios. Nuestro mas sincero agradecimiento a quienes
hicieron aportes tanto pequeños como importantes. Lo que vale es la
intención!!
MENORES

Las clases de la Escuela de Verano continuaron con normalidad durante los
meses de enero y febrero con un entusiasta grupo de niños y jóvenes golfistas.
En el mes de febrero el equipo
conformado por Gregorio Ferrández, Justo
Peluso, Franco Matarrese y Manuel
Zubizarreta nos representó en el
Campeonato Interclubes Junior jugado el
12 y 13 en Las Praderas C.C. Nuestros
jugadores obtuvieron una muy honrosa
sexta posición entre 32 equipos
intervinientes. Este resultado es aún mas
destacable ya que ninguno de los 4 scores
diarios podía ser descartado al faltar un
quinto jugador para el equipo. Muy
merecida calurosa felicitación chicos!!
IMPORTANTE
Solicitamos a todos los socios ingresar a GOLFISTICS y ACTUALIZAR su
EMAIL y número de teléfono usando el menú “Preferencias”. De esta
manera toda información relevante será enviada automáticamente a los socios
por el sistema.
Muchas gracias y hasta el próximo boletín!!

