CIRCULAR N° 2016-004
Con el objetivo de brindar el servicio de maquinarias de forma más eficiente y al mismo
tiempo reducir los egresos en concepto de fletes, la Comisión de Canchas y Maquinarias de la
FEDERACION DE GOLF DEL SUR DEL LITORAL ha resuelto implementar el siguiente de
esquema de servicios.
TEMPORADA 2016-2017
Informar antes del viernes 16 de septiembre a secretaria@fedegolf.org.ar, el cronograma
acordado con vuestro ingeniero agrónomo para utilización de los servicios de maquinarias
(aireación greens; aireación de fairways, arenado y sacapanes) correspondiente al periodo
19-09-2016 y 17-03-2017.
Con esta información, la FGSL coordinará y notificará el día asignado para la prestación del
servicio, no pudiendo modificarse salvo alguna contingencia climática y/o dificultad del
operario que la FGSL determine. Aquellos clubes que no informen en tiempo, quedarán fuera
del itinerario y podrán acceder al servicio de aireación, sólo cuando se haya finalizado con
todos los clubes y con un cargo de flete adicional.
Los clubes que cuenten con saldos en la cuenta corriente, deberán cancelarlo con anterioridad
a la fecha asignada para el servicio. De lo contrario, y sólo una vez que se hayan regularizado,
se asignará una nueva fecha.
INFORMACIÓN A NOTIFICAR:
Maquinaria a utilizar:
Club:
Responsable:
Teléfono:
Fecha o fechas en las cuales desean el servicio:
(Aireación de Green)Tipo de púas/sacabocados:

Diego Ballerini
Secretario
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Para la determinación del costo de aireación se han analizado los trabajos realizados en las
últimas dos temporadas (2014-2015 y 2015-2016), se han consultado los precios de mercado
(adjuntamos presupuestos) sumado a la actualización de los precios por parte de nuestros
proveedores. El servicio de aireación de greens comprende los costos de mantenimiento y
puesta a punto de la máquina, flete, mano de obra y reposición de púas. El Consejo Directivo
ha resuelto mantener la política de subvención de los servicios; por lo que se han fijado los
siguientes importes para la presente temporada:
CAMPOS DE 18 HOYOS + PUTTING GREEN: $7.000.CAMPOS DE 9 HOYOS + PUTTING GREEN: $5.000.-
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