
 

115º CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

FECHA: Sábado 14 al Miércoles 18 de Diciembre de 2019 
 

SEDE: SAN ISIDRO GOLF CLUB 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACION – Quienes puede participar directamente: 

a) Las campeonas argentinas de aficionadas no mayores a 50 años. 

b) Las semifinalistas y la finalista de la edición anterior. 

c) Las mejores diez jugadoras aficionadas clasificadas en el último Campeonato Abierto de Damas. 

d) Las campeonas Nacionales por Golpes de las últimas tres ediciones. 

e) Las 25 primeras jugadoras del Ranking Argentino de Aficionadas 2018 / 2019. 

f) Las últimas campeonas Argentinas de Juveniles, de Menores y de Menores de 15 años y aquellas jugadoras 

ubicadas en los primeros 3 puestos en los Rankings Argentinos de las mencionadas categorías, a la fecha de 

cierre de inscripciones. 

g) Jugadoras argentinas con handicap igual o inferior a 9 (nueve), vigente al 2 de Diciembre de 2019. 

h) Jugadoras argentinas o extranjeras que decida invitar la AAG. 
 

MODALIDAD DE JUEGO: 
 

CLASIFICACIÓN: Sábado 14 y Domingo 15 de Diciembre de 2019, a 36 hoyos, por golpes, sin ventaja. 

 Clasificarán 15 jugadoras. De participar, la campeona 2018 Macarena Aguilera lo hará 

directamente. En caso de no hacerlo, clasificará una jugadora más. 

 La ganadora de la Clasificación se hará acreedora a la Copa "Margarita M. de Maglione". 

 Una vez finalizada esta etapa, en caso de empate del último puesto de la clasificación, se 

procederá a un desempate en la cancha, al primer hoyo, en el recorrido que determine el 

Comité del Campeonato. 

 El primer puesto se desempatará automáticamente de acuerdo a la metodología que se dé a 

conocer oportunamente.  

 A los efectos de la confección del draw de partidos, los puestos empatados, excepto el 

primero por lo enunciado en el párrafo anterior, se sortearán públicamente. 
 

MATCHES: Lunes 16 de Diciembre:  Octavos y Cuartos de final, a 18 hoyos cada una. 

 Martes 17 de Diciembre:  Semifinales, a 18 hoyos. 

 Miércoles 18 de Diciembre: Final a 36 hoyos. 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se recibirán hasta el Martes 10  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, internos 215 o 210, de 8:30 a 16:30 horas. 

 Valor de la Inscripción:    $ 2500.- (Pesos dos mil quinientos). 

 

DÍA DE PRÁCTICA: ÚNICAMENTE el Viernes 13 de Diciembre.  
 

NOTA: Las jugadoras participantes son responsables de conocer las "Reglas Locales Permanentes y 

   Condiciones de la Competición organizadas y/o administradas por la AAG". 

 

 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 
CLUB SEDE San Isidro Golf Club 

          Dirección: Av. Juan Segundo Fernández 386 – San Isidro 

          Web: www.sigc.com.ar  

          TE: (011) 4766-6625/0750 
 
ALOJAMIENTOS CERCANOS 

TORRE LIBERTAD APART Tel: (011) 4793-7423 – www.torrelibertaddepartamentos.com-argentina.com 
HOTEL LA POSADA   Tel: (011) 4732-1221– www.posadasanisidro.com.ar  
HOTEL DEL CASCO   Tel: (011) 4732-3993 – www.hoteldelcasco.com.ar   
SAN ISIDRO PLAZA HOTEL Tel: (011) 4747-2424 – www.sanisidroplazahotel.com    
RAMADA BUENOS AIRES  Tel: (011) 4837-2200 – www.ramadabuenosaires.com.ar 
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