5to TORNEO NACIONAL DE EMPLEADOS DE GOLF

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
FECHA:

Martes 4 de Septiembre de 2018.

CANCHA:

MARTINDALE COUNTRY CLUB

PARTICIPANTES:

Podrán participar todos aquellos jugadores aficionados, Damas y Caballeros, con matrícula
central AAG, que sean empleados (en relación de dependencia) de una entidad afiliada a la
AAG, de una Federación Regional, del Club Argentino de Empleados de Golf o bien de la
misma AAG. Asimismo a todo empleado de una entidad extranjera, sea ésta un club o
federación/asociación, siempre que tenga handicap vigente.

MODALIDAD DE JUEGO
Y CATEGORÍAS:
TORNEO NACIONAL:
Copa Copa “Victor G. Zemborain”: Categoría Individual, scores gross
18 hoyos, juego por golpes, Damas y Caballeros conjuntamente.
IMPORTANTE: Para permitir el comienzo de la Jornada de Gerenciamiento de Clubes de Golf
programada a las 14:45 en el mismo club, en esta edición se implementarán salidas simultáneas
a las 9:00 hs.
Paralelamente, para aquellos clubes que hayan inscripto al menos dos jugadores, se
disputará una COPA POR ENTIDADES, scores gross, para equipos formados por dos
jugadores (Damas o Caballeros indistintamente) previamente designados por la entidad
que corresponda a través del Formulario de Inscripción.
LAGUNEADA - LUNES 3:
Para jugadores participantes del Torneo Nacional –siempre que lo hayan informado a través
del Formulario de Inscripción– e invitados especiales. Se jugará el lunes 3 a las 12:30 hs.,
salidas simultáneas (ver Programa del Torneo).
Premios a los dos mejores equipos clasificados.
Mejor score gross individual, Copa “Victor G. Zemborain” Damas y Caballeros
conjuntantamente.
b) Mejor score gross, Copa por Entidades
c) Mejor score neto individual, Damas y Caballeros conjuntamente.
d) Mejor score neto, Copa por Entidades
Nota:
Los premios son acumulables.

PREMIOS:

a)

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán a hasta el Jueves 30 de Agosto a las 16:30 horas, a través
de la Solicitud de Inscripción que se adjunta, la que indefectiblemente deberá ser
refrendada por una autoridad competente de la entidad correspondiente.
La Solicitud de Inscripción podrá hacerse llegar personalmente a la Sede Central de la AAG
(Corrientes 538, piso 11°, Buenos Aires), por fax al 011-4325-8660 (confirmar recepción
telefónicamente al 4325-1113, internos 215 o 210, de 8:30 a 16:30 hs.), o scaneando el
formulario y remitiendo a campeonatos@aag.org.ar
En el caso de la Categoría “Por Entidades”, podrán realizarse modificaciones en la
conformación de los equipos hasta las 16:30 horas del día anterior al inicio del Torneo, a
través de comunicación fehaciente de una autoridad del club.
Valor: $ 300.- por jugador.
Incluye Laguneada del lunes 3 de Septiembre (ver Programa del Torneo).
Podrá abonarse hasta el día de inicio del Torneo en el club sede o con anterioridad en la Sede
Central de la AAG.

