
El valor UNICO de inscripción incluye el uso compartido de golf cart durante los tres días 

del Campeonato. No así para el día de práctica oficial, jueves 20. 

Quienes deseen llevar caddie -no hay en el BAGC-, deberán tener en cuenta que este 

deberá ingresar por la Guardia de la Calle Irusta. 

 

 

 

 

 
 

CAMPEONATO ARGENTINO MID AMATEUR 

CAMPEONATO ARGENTINO PRE SENIOR 

CAMPEONATO ARGENTINO SENIOR 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

FECHA:   Viernes 21 y Domingo 23 de Septiembre de 2018. 
 

CANCHA:   BUENOS AIRES GOLF CLUB 

    www.bagolf.com.ar 

    Contacto: secretaria@bagolf.com.ar 

    Tel.: 54 11 4468-1737 / 4468-0975 
 

CATEGORÍAS:   Mid Amateur, Pre Senior y Senior 
 

MODALIDAD DE JUEGO Y  

CONDICIONES DE EDAD: 54 hoyos con corte clasificatorio, juego por golpes, aficionados, caballeros, que al día del  

    inicio de la competencia hubiesen cumplido al menos: 

− 25 años, en la Categoría Mid Amateur 

− 40 años, en la Categoría Pre Senior 

− 55 años, en la Categoría Senior 
 

LIMITES DE HANDICAP: Mid Amateur: 7   /   Pre Senior: 9   /   Senior: 15    (en todos los casos, inclusive) 

    Vigentes al 3 de Septiembre de 2018 

  Nota: De cumplir con la condición de edad y límite de handicap, un jugador podrá 

participar en más de una categoría simultáneamente. 
 

 IMPORTANTE: En caso que el número de jugadores inscriptos exceda la capacidad de la cancha, el Comité del 

Campeonato dará preferencia a los de menor handicap y a igual handicap de acuerdo a la 

fecha de realización de su score más antiguo entre los 16 últimos registrados en el padrón 

central. Así, el jugador que tenga registrado su score mas antiguo en una fecha mas cercana a 

la realización de este campeonato tendrá prioridad sobre aquellos jugadores que registren los 

suyos en fechas menos cercanas. Con los jugadores eliminados, se confeccionará una lista de 

espera (con idéntico ordenamiento que el enunciado más arriba) que tendrá vigencia hasta las 

18 horas del día miércoles 19.  
 

PREMIOS:  a)  A los Campeones y Subcampeones de cada categoría 

b) Premio al Mejor Score Gross para jugadores de 65 años o más 

 Nota: Los premios son acumulables. 
 

CORTES 

 CLASIFICATORIOS:  Luego de disputarse los primeros 36 hoyos, se efectuará un corte clasificatorio en cada una de 

las categorías. Los cupos se darán a conocer durante el final del primer día de competencia. 
 

 INSCRIPCIONES:  Las inscripciones se recibirán a partir del lunes 23 de Julio hasta el viernes 14 de 

Septiembre inclusive, UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA WEB DE LA AAG, 

www.aag.org.ar, clickeando en su home el banner correspondiente a “Inscripciones On-

Line”. En caso de algún inconveniente al respecto o en caso de dudas, llamar por asistencia 

a la AAG, (011) 4325-1113, interno 215 de 8:30 a 16:30 horas. 
 

   Valor:  $ 2.500.- (Pesos dos mil quinientos) 

 

       
 

 

 
 

DÍA DE PRACTICA: Únicamente el jueves 20 de Septiembre de 2018. 
 

DESEMPATES: Campeonato, primer puesto: al primer hoyo, juego por golpes. 

   Restantes puestos que reciben premios: automático, de acuerdo con el criterio adoptado por la 

AAG y que será publicado durante el desarrollo del Campeonato. 
 

Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de las Competencias Organizadas y Administradas 

por la AAG". 
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