CONDICIONES GENERALES TORNEO 2018
El torneo Ellerstina Copa de Oro, se juega con equipos de 18 a 22 goles de handicap, con la característica de que
uno de los integrantes del equipo debe ser de categoría “patrón”. Se juega en las canchas de Ellerstina y La
Baronesa entre el 2 y el 16 de Noviembre.
En los Jugadores con hándicap de 0 a 6 se considerará como válido el handicap internacional más alto, salvo
España que al tener un sistema de handicap distinto para los jugadores que van por primera vez, será evaluado
por la comisión handicap. En los Jugadores con hándicap de 7 a 10 se considerará como valido el hándicap
Argentino, en el caso de que esté jugando torneos durante El 2018.
En aquellos casos en que el handicap extranjero difiera en 2 goles con el argentino, la comisión lo evaluara
pudiendo hacer un promedio.
Todos los casos van a ser evaluados por la comisión de handicap.
- La comisión de handicap está integrada por Gonzalo Pieres, Patricio Garrahan y Esteban Guinle. El torneo se
juega con referees profesionales y con las reglas nuevas de juego de la Asociación Argentina de Polo.
- Cada equipo deberá traer a todos los partidos, dos caballos con montura para el referee. Quienes no lo hagan
serán multados con U$S 100 (cien dólares). De no abonarse dicha multa, no podrán jugar el siguiente partido.
Cabe aclarar que el caballo provisto deberá ser de polo y manso para evitar accidentes.
- Los denominados caballos de espera deberán ser colocados en cabeceras o ángulos de la cancha de polo.
- Cada equipo deberá presentarse con dos (2) juegos de camisetas de diferente color a cada partido, para que,
en el caso de coincidir el color de la camiseta con la del equipo contrario, se pueda realizar un sorteo.
- Todos los equipos deberán tener un (1) jugador categoría patrón. Si este jugador se encuentra imposibilitado de
jugar algún partido, podrá ser reemplazado únicamente por otro jugador de la misma categoría, el cual deberá
ser aprobado por la comisión organizadora. Cada equipo, deberá presentar al momento de inscribirse un suplente
para esta categoría patrón. Este jugador categoría patrón, deberá estar presente en todos los partidos que dispute
su equipo.
- Cada equipo deberá contar con un representante, quien será el único interlocutor entre el equipo y el club. El
contacto dentro de Ellerstina es el Sr. ESTEBAN GUINLE celular 011 5586 1279.
Casos en que se podrán realizar cambios en el Fixture :
Lluvia
Superposición horaria con partidos correspondientes a la Triple Corona que se hayan postergado
Cualquier otro cambio, deberá ser con razones justificadas y aprobadas por la comisión. Serán aceptados
únicamente con un previo acuerdo de fecha y horario entre los equipos involucrados.
Cambios en los equipos
Todo cambio de jugador que se realice en un equipo, deberá ser previamente informado y autorizado por los
organizadores del torneo. No se admiten excepciones. Cualquier jugador suplente deberá cumplir con los
requisitos de handicap del torneo.
Cancelación de inscripciones
Si un equipo es retirado del torneo, habiendo abonado el fee de inscripción y antes del sorteo del fixture, se le
reintegrará únicamente el 50% de lo abonado Si un equipo es retirado del torneo luego de realizado el sorteo,
deberá en forma obligatoria, reemplazar el lugar dejado con un nuevo equipo, tomándose el pago del fee de
inscripción, como valido para el nuevo equipo. De no realizarlo, no se le reintegrará el importe abonado.
Les recordamos que….
Podrán ver el fixture y resultados actualizados en nuestra página web www.ellerstina.com.ar
El teléfono de la oficina de Ellerstina es 0237 484 4334 (Luli Panelo)
La coordinadora General del evento es Cecilia Pieres Tel. 011 6535 9678

