Boletín Informativo – Año XVI Nro. 172 – Noviembre 2019.

Estimados socios, les adjuntamos el Boletín mensual Institucional
correspondiente al mes de Noviembre.
INFORME DE CAPITANIA
Los trabajos efectuados en este lapso han sido la instalación de riego en el tee
de salida del hoyo 1 cancha Este, la fertilización con urea de la cancha del
Norpatagónico y de los greens y se ha continuado con la aireación de los
mismos en las diferentes canchas. Se han adquirido nuevas bochas para los
tees de salida las cuales serán colocadas a la brevedad y se continúa con la
reparación de las maquinarias.
Forestación: se han colocado almendros y acacias bayleyanas en el área de
los baños de la cancha (ex cantina). También se han colocado gualeguays,
fresnos americanos y plátanos en la zona de tránsito entre el hoyo 4 y el hoyo 5
de la cancha Oeste. Como próximo paso se plantarán cipreses columnares y
casuarinas a la izquierda del hoyo 9 Este. Como ya hemos informado a la
plantación de nuevos ejemplares, se suma la colocación de riego por goteo,
requisito necesario para la supervivencia de dichos árboles.
Las especies elegidas han sido seleccionadas por la Ing. Agr. Eliana Diaz
Weiss, encargada de canchas de la FRGS, por su grado de adaptabilidad a las
condiciones climáticas y de suelo de nuestra cancha.
Se reciben donaciones para la compra de árboles por favor dirigirse a
Secretaría a tal fin. Ya contamos con un generoso aporte de la peña “Los
Amigos”. Estamos trabajando en hacer una carpeta definitiva de las especies
elegidas y sus correspondientes valores, la cual encontrarán en Secretaría a
partir de la próxima semana. Pedimos disculpas por la demora.
TORNEOS DEL MES DE NOVIEMBRE
El Club de Golf Palihue tiene el agrado de invitar a todos los socios a participar
de su Torneo 80avo. Aniversario que se disputará los días 16 y 17 de
Noviembre a 36 Hoyos Medal Play. Dicho torneo es auspiciado por La
Segunda Seguros y Arenas Neumáticos, quienes han dispuesto premios
destacados e interesantes atractivos según detalle: 1) como premios a las
diferentes categorías: 1° Puesto: Zapatos de Golf, 2° Puesto: Caja de pelotas;
2) premio al Mejor Neto General: Copa Black Carbajal + Caja de pelotas; 3)
Premio al Mejor Gross General: Zapatos de Golf.
El sábado 16 por la tarde se disputará un Torneo de APPROACH, durante el
cual se premiará el HOYO EN UNO con un AUTO 0KM FIAT ARGO; en el
caso de no adjudicárselo nadie, el mejor approach se llevará un TV SMART
32".

Ese mismo día por la tarde, previo al torneo de Approach, se efectuará también
un torneo de LONG DRIVE por un Hibrido Taylor Made M1 en el Driving
Range. El mismo tendrá reglas especiales, para que TODOS los jugadores, sin
importar su nivel de juego, tenga n iguales posibilidades de participar y ganar.
El domingo 17, luego de la entrega de premios, tendremos un torneo de
PUTTING GREEN por un TV SMART 43". Además habrá barra de cerveza y
música. Por último, en el torneo a 36 hoyos, habrá premios especiales, entre
otras sorpresas y más de 60 sorteos.

Sábado 2
Domingo 3
Sábado 9
Sábado 16 y Domingo 17
Lunes 18
Sábado 23
Viernes 29, Sábado 30 y
Domingo 31

NOVIEMBRE
Bari SA – Mercedes Benz
Bari SA – Mercedes Benz
Joyería Thiers
80° Aniversario – La Segunda
Seguros & Arenas Neumáticos
San Gabriel
Cardio Ayuda
Copa Palihue - La Nueva

18 Hoyos Medal Play
18 Hoyos Medal Play
18 Hoyos Four Ball Am.
36 Hoyos Medal Play
18 Hoyos Medal Play
18 Hoyos Medal Play
54 Hoyos Medal Play

Nuestra tradicional “Copa Palihue”, el torneo que todos queremos ganar, se
disputará el último fin de semana del mes de noviembre.
CAPITANÍA DE DAMAS
A continuación detallamos el fixture de damas correspondiente al mes de
noviembre:
FECHA

TORNEO

MODALIDAD

6 de noviembre
13 de noviembre
20 de noviembre
27 de noviembre

Luis y León Galtier
Locas por crear
El Madrileño
Laura

Medal Play
Medal Play
Medal Play
F.B. Americana Mixed

Estamos llegando al final de nuestra temporada de Damas 2019. Las invitamos
a todas a conseguir compañero para nuestro tradicional torneo Clausura
“Laura” a disputarse el miércoles 27 con la modalidad four ball a la americana
mixed y a participar de la cena y fiesta de damas de fin de año que se llevará a
cabo el jueves 28 de noviembre. Durante la misma se entregarán los premios
correspondientes al último tercio de la temporada. Jueguen o no todos
podemos participar de esta reunión institucional!!

TEMPORADA DE PILETA 2019/20

Se están llevando a cabo las reparaciones necesarias para inaugurar la
temporada de pileta de este verano. Ya se ha efectuado la pintura del natatorio
y a continuación se trabajará sobre la reparación de las sombrillas y mesas.
Como es habitual, se estima que el comienzo de la temporada de pileta sea
alrededor del 10 del próximo mes.
MENORES
El sábado 14 de octubre se llevó a cabo en nuestro club el segundo torneo de
menores del Circuito BIG SIX auspiciado por Academia Girotti y Big Six. Más
de 50 menores acompañados por profesores y padres disfrutaron de un día de
golf!! Además de los chicos de nuestro club vinieron participantes de Tres
Arroyos, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles y Coronel Suárez.
Las próximas fechas serán el sábado 23 de noviembre y el sábado 14 de
diciembre. Invitamos a participar a todos los menores del club y de los clubes
de la zona!
Jeremías Agudo juega el South American Golf Championship for Kids en Brasil.
Le deseamos al pequeño jugador de nuestro club un excelente torneo!!
TORNEOS INTERCLUBES DE DAMAS Y CABALLEROS

El equipo de damas compuesto por María Olivero, Ayelen Irizar, Camila Avila
Luppi, Patricia Sahores, María de los Angeles Cantarelli y Margarita Mochen
obtuvo el Subcampeonato en la Primera División del torneo Interclubes
Nacional disputado en el Tandil G.C. Felicitaciones por su desempeño!! Nos
tienen acostumbrados al triunfo.
El equipo de caballeros formado por Gregorio y Francisco Ferrández, Juan
Ignacio Garmendía, Guillermo Olivero, Matías Hirigoyen, Pedro Arrillaga y
Stanley Quevedo mantuvieron su permanencia en la Segunda División del
torneo Interclubes Nacional disputado en el Tortugas G.C., quedando en la
tercera posición del leaderboard.
PLAN DE INGRESO DE NUEVOS SOCIOS 80avo. ANIVERSARIO
Desde el mes de septiembre se halla vigente un nuevo plan de ingreso al Club
con motivo del 80avo. Aniversario. Este plan se compone de dos diferentes
estrategias. La primera está dirigida a captar nuevos socios que ya practican
golf o ex socios que desean reincorporarse, contemplando además
bonificaciones para facilitar el ingreso de familias. Este plan general tendrá en
principio una duración de 6 meses. La segunda estrategia está pensada para
aquellos que desean iniciarse en la práctica del golf e incluirá clases de golf
y acceso a las instalaciones de forma gratuita durante 3 meses.

La primera parte ya se encuentra habilitada y la información correspondiente
fue enviada por todos los medios de comunicación que el club posee. Esta
semana se ha dado inicio a la segunda parte con el programa
“Transformate en un jugador de golf” mediante el cual nuevos socios y/o
potenciales socios podrán acceder al aprendizaje y práctica del juego del
golf a través de clases ofrecidas por el plantel de profesores de golf de
nuestro club. Dicho programa tiene una duración de tres meses e incluye
beneficios sociales y deportivos en las instalaciones del club. Cada
potencial candidato será además acompañado durante este período por
un socio que ejercerá de tutor. Invita mos a los socios que deseen
colaborar ejerciendo esa función tutorial, contactarse con la Secretaría
Deportiva del club.
SOLICITAMOS LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS PARA PRESENTAR
CANDIDATOS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONES:
UN AMIGO, VECINO O PARIENTE. En particular, el ingreso de familias es
de la máxima importancia. Si quiere presentar algún candidato o
candidatos por favor dirigirse a la Secretaría Deportiva del club.
¿QUÉ PUEDES HACER PARA MEJORAR TU RITMO DE JUEGO?

Les recordamos que el TIEMPO MÁXIMO establecido como referencia para el
juego de los 18 hoyos es de 04.38 (por favor prestar atención al horario
impreso en la tarjeta que indica la hora máxima en la que deberíamos
terminar los 9 o 18 hoyos). En caso de tener hoyo libre, no encontrar la bola
dentro de los 3 minutos o declararla perdida, se debería CEDER EL
PASO al grupo que le sigue para así evitar mayores demoras.
Como jugadores hay que adquirir conciencia de esta circunstancia que tanta
frustración acarrea a la mayoría de los participantes, y hacer lo posible para
que no se nos quiten las ganas de disfrutar el juego.
EL RITMO DE JUEGO LO HACEMOS ENTRE TODOS!
RECOMENDACIÓN A LOS SOCIOS
El ingreso a toda persona ajena al palillero está prohibida. Agradecemos
que no comprometa a nuestro personal. El funcionamiento del mismo se
encuentra bajo la responsabilidad y control de los encargados de esa
área.
Nos despedimos hasta el próximo boletín.

