
 

CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES 

Damas 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 

Torneo válido para el Ranking Argentino de Aficionadas 2019 / 2020  
 
 

 

FECHA:       Jueves 31 de Octubre al Sábado 2 de Noviembre de 2019. 

 

SEDE:       HURLINGHAM CLUB 

        Av. Roca 1411 – Hurlingham 1686 

        Buenos Aires. Argentina 

        TEL:  (011) 4662-5510 

        http://hurlinghamclub.com.ar/deportes/golf/ 

 

FORMATO DE JUEGO:  a 54 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja. 
 

    Corte Clasificatorio:  luego de disputados 36 hoyos.  

 

LÍMITE DE HANDICAP:  hasta 8 inclusive 

  

        Se considerarán los handicaps vigentes al 7 de OCTUBRE de 2019. 

 

Quedarán excluidas de este límite aquellas jugadoras que figuren entre las primeras 20 posiciones, del 

Ranking de Aficionadas 2018/2019. 

Si se excediera el cupo a establecerse se reordenarán todos los jugadores de igual handicap (el que resulte 

del limite del cupo establecido) de acuerdo a la fecha de realización de sus scores más antiguos entre 

los 16 válidos para el cómputo del handicap. Así, el jugador que tenga registrado en el padrón central 

su más antiguo score en la fecha más cercana a la realización del torneo tendrá prioridad sobre los que 

registren sus scores más antiguos en fechas menos cercanas. Idéntico criterio se aplicará en la Categoría 

Damas. 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se recibirán hasta las 16:30 del Lunes 28 de Octubre 

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. 
 

VALORES DE INSCRIPCIÓN:        $  2.200.- (Pesos dos mil doscientos) 
  

DÍA DE PRÁCTICA:   Únicamente Miércoles 30 de Octubre de 2019. 
 

NOTA:      Los jugadores participantes son responsables de conocer las "Reglas Locales 

Permanentes y Condiciones de las Competencias organizadas y/o administradas 

por la AAG". 
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