
 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 

Práctica: Miércoles 4 de Marzo a partir de las 12:00.  
(Reservas de horario solo durante los días lunes 2 y martes 3, de 8:30 a 16:30 al 11 4325-1113 int. 215). 

   

 

 
 

 

TORNEO NACIONAL INTERCLUBES 
PRESENIOR CABALLEROS 2020 

 

 

 

FECHA: Jueves 5, Viernes 6 y Sábado 7 de Marzo de 2020 

 

 

 

SEDE:  Mar del Plata Golf Club (Cancha Vieja) 

 

FORMATO DE JUEGO: Cada una de las Divisiones (1
a
, Intermedia, 2

a
, 3

a
., 4

a
, y 5

a
) estarán conformadas por 

seis (6) equipos. Los equipos estarán integrados por hasta seis (6) jugadores, de los que participarán cuatro (4) en 

cada día de juego. 

Se jugarán dos etapas:  

 

 ETAPA JUEGO POR GOLPES (Jueves 5 y Viernes 6 de Marzo)  

a) Jueves 5:  Four-Ball por golpes sin ventaja a 18 hoyos (4 jugadores, en 2 bandos). 

b) Viernes 6: Individual, Juego por Golpes, a 18 hoyos score agregado, sin ventaja 

 (4 jugadores) 

Para el score total de la Etapa por Golpes, se computarán los 5 mejores scores de las 6 tarjetas 

presentadas (2 Four-Ball y 4 Individuales). 

 

 ETAPA MATCH PLAY (Sábado 7 de Marzo)  

Three-Ball a 18 hoyos, sin ventaja: Los equipos que en cada División hubieran resultado 1, 2 y 3 en la etapa 

"Juego por Golpes" competirán por la "Zona Campeonato", mientras que los ubicados 4, 5 y 6 lo harán por 

la "Zona Permanencia". 

Los partidos entre Clubes (Puntos Grandes) comprenden cuatro (4) Match Play individuales (Puntos Chicos). 

 

INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS: De acuerdo a las disposiciones que figuran en el Formulario de 

Inscripción adjunto. 

 

INSCRIPCIÓN: En la sede de la AAG personalmente (Av. Corrientes 538, piso 12, Buenos Aires); vía fax (011 

4325 8660) o por mail (campeonatos@aag.org.ar) hasta el Jueves 27 de Febrero a las 16:30, mediante el 

Formulario de Inscripción que se adjunta. 

 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN: $ 13.000.- (pesos trece mil) por equipo. 

Se podrá abonar UNICAMENTE VÍA TRANSFERENCIA para lo cual oportunamente se les enviará la facturación 

vía email. Cada entidad tendrá la obligación de acreditar su pago en el momento de la registración durante el día de 

práctica o bien enviando el comprobante con anticipación a campeonatos@aag.org.ar. 

 

ASCENSOS Y DESCENSOS: Excepto en la Primera División, los ganadores y segundos de cada División 

ascenderán a la inmediata superior.  

Los Clubes que finalicen en la 5ta. y 6ta. posición de cada División, descenderán a la inmediata inferior. En el 

caso de la Quinta División los Clubes ubicados 5° y 6° descenderán a la Competencia Clasificatoria. 

 

NOTAS: a) El Reglamento del Torneo se distribuirá oportunamente entre los equipos participantes. 

  b) La Comisión del Torneo se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones de 

juego por razones de necesidad y/u oportunidad. 

c) A efectos de determinar las confrontaciones individuales para la Etapa Match Play entre 

Clubes, se tomará como base el Handicap Index de los jugadores vigente a la actualización 

programada para el 27 de Febrero de 2020. 

d) La Entidad que se inscriba declara conocer y aceptar el contenido del Reglamento del 

Torneo, de las presentes Condiciones, así como también las “Reglas Locales Permanentes y 

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

 


