Federación de Golf de la Provincia de Córdoba
Adherida a la Asociación Argentina de Golf

Estimados jugadores,
Para inscribirse de manera on line, cada jugador debe hacerlo en la lista por orden de
ingreso, es decir, anotarse debajo del jugador anterior, uno debajo de otro.
Una vez que usted está en esa página, cada jugador debe ingresar escribiendo su número
de matrícula tanto en “Usuario” como en el campo “Contraseña” (SI ES LA PRIMERA VEZ
QUE SE INSCRIBE).
En ambos espacios deben escribir su número de matrícula para acceder por primera vez.
Una vez que haya ingresado al sitio, ya queda habilitado y se puede inscribir al torneo. Al
finalizar la inscripción, el jugador deberá crear su propia contraseña, de este modo
tendrá su propio usuario, único y personal, con el que deberá ingresar al sistema cada vez
que quiera inscribirse a un torneo de Menores. Es importante que Usted memorice o
tome nota de la nueva contraseña que creará para poder acceder sin demoras.
Ante cualquier duda con esta nueva modalidad de inscripción, pueden comunicarse a La
Federación de Golf de la Provincia de Córdoba a los Teléfonos: 0351-5892269/70 de
Lunes a Viernes de 09:00 hs. a 17:00 hs.
COSTO DE INSCRIPCIÓN: $ 400 para los 36 hoyos – Día de práctica sin costo MIERCOLES
14 DE FEBRERO en dos bloques: de 8 a 9: 30 horas y de 17: 30 horas en adelante por los
dos tees CON PREVIA RESERVA DE HORARIO LLAMANDO A LA SECRETARIA DEL CLUB.
IMPORTANTE: LOS JUGADORES QUE NO ASISTAN Y NO AVISEN CON LA
DEBIDA ANTELACIÓN, EN EL PRÓXIMO TORNEO DEL RANKING
DEBERÁN ABONAR EL VALOR DEL TORNEO AL QUE NO ASISTIERON,
MÁS LA NUEVA INSCRIPCIÓN EN EL MOMENTO DE ANOTARSE.
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