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CIRCULAR N° 2022-004 

Canchas y Maquinarias – Temporada 2022/2023 

La Comisión de Canchas de la Federación de Golf del Sur del Litoral informa que durante 

el receso invernal se ha invertido en la puesta en valor de los equipos, a fin de brindar a 

los clubes el servicio de maquinarias correspondiente a la temporada 2022/2023. 

En este sentido, se han reparado 2 top dresser (con cambio de motor incluido) y adquirido 

4 juegos de púas (2 sólidas y 2 huecas) para la aireadora de greens. 

Considerando el actual proceso inflacionario por el cual atraviesa el pais, y con el objetivo 

de brindar el servicio con la mayor calidad posible, el Consejo Directivo de la FGSL ha 

trabajado fuertemente en la planificación de una metodología que permita eficientizar los 

gastos (principalmente de flete) impactando en el costo del servicio de aireación muy por 

debajo de los índices de inflación acumulada.  

A continuación se detalla el esquema de servicios: 

 

METODOLOGÍA TEMPORADA 2022/2023 

Los clubes deberán informar, a partir del 15 de septiembre y hasta 14 de octubre, a través 

del siguiente formulario: https://forms.gle/bayJ26rhjGPkiomm7 el cronograma acordado 

con vuestro  asesor agronómico para la utilización de los servicios de maquinarias 

(aireadora de fairways, aireadora de greens, top-dresser y sacapanes) correspondiente al 

periodo 26-09-2022 y 24-02-2023.  

Con esta información se ordenarán los pedidos por necesidades, fechas y se planificará la 

utilización de los mismos por proximidad entre clubes.   

 

Utilización maquinarias (Top Dresser – Aireadora de Fairways – Sacapanes) 

La FGSL administrará y coordinará el uso de los equipos, asignado los mismos por 

regiones (Zona Norte, Centro y Sur) de acuerdo a las solicitudes recibidas.   

Una vez asignado el equipo y fecha para su utilización, el club será responsable del retiro, 

uso y cuidado del mismo, debiendo reintegrarlo en las mismas condiciones. El club 

deberá verificar, y notificar en caso de ser necesario, las condiciones del equipo previo al 

uso del mismo, además de proveer de los combustibles/lubricantes para su correcto 

funcionamiento durante las tareas a ejecutar 

La utilización de los mismos será gratuita para los clubes, quedando a cuenta y cargo de 

los mismos, el costo de transporte (en flete avalado por la FGSL) y los gastos propios del 

uso. 

 

https://forms.gle/bayJ26rhjGPkiomm7
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Servicio de aireación de greens – metodología específica: 

Los pedidos de aireación se ordenarán por regiones (proximidad de clubes), cada una de 

las cuales tendrá designado un período de trabajo, dentro del cual se asignará a cada 

club un día para la prestación del servicio (lunes a viernes) el cual se determinará por 

estricto orden de optimización del recorrido de la máquina. El día asignado, no podrá 

modificarse salvo contingencia climática y/o dificultad propia del servicio.  

Ejemplo: 

Región: norte   - Periodo de trabajo: 03 al 07 de diciembre 

Días asignados: 03/12 club A – 04/12 club B – 05/12 club C – 06/12 club D – 07/12 club E 

 

Condiciones: 

a. Los clubes deberán solicitar el servicio de aireación (especificando tipo de púas y 

cantidad de aireaciones). Aquellos clubes que no informen en tiempo o bien que no 

acepten la fecha establecida, quedarán fuera del itinerario programado. Podrán acceder al 

servicio, cuando la totalidad de los trabajos programados haya finalizado perdiendo la 

bonificación establecida en el costo.  

b. El costo del servicio de aireación, como así todo otro saldo en la cuenta corriente, 

deberá cancelarse con anterioridad a la fecha asignada para el servicio. De lo contrario y 

sólo una vez que se haya cancelado, se les asignará una nueva fecha. 

c. Los clubes que cuenten con saldos en la CAF 2022 mayor al 10%, no podrán acceder a 

la tarifa bonificada. 

Costo del servicio de aireación 

Canchas de 9 hoyos: $50.000.-  

Canchas de 18 hoyos: $70.000.- 

Dado el contexto inflacionario antes mencionado, se informa que dicho importe queda 

sujeto a constante revisión, y en caso de ser necesario su actualización se informará con 

la debida anticipación. 

 

                       

 

ALVAN MIGUEL FERGUSON 

Secretario 


