
 
 

TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3  

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 

FECHA: Sábado 28 y Domingo 29 de Marzo de 2020   

  Día de Práctica: Viernes 27 de Marzo, únicamente 

 

SEDE:  CLUB BANCO PROVINCIA 

  Acceso Oeste Km. 44,5 

Calles: Almafuerte y Gorriti 

Francisco Álvarez, Provincia de Buenos Aires 

  

 

FORMATO DE JUEGO: 

Se jugará a 36 hoyos, juego por golpes, scores gross, en las siguientes categorías: 
 

 Por equipos, score gross, computándose cada día los dos mejores scores gross de cada 

equipo. 

 Individual, score gross. 

  

INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS: 

Los equipos se integrarán con cinco jugadores, de los cuales participarán tres cada día de juego a 

elección de cada entidad diariamente. 
 

Los jugadores escogidos para integrar el equipo para cada uno de los dos días de juego deberán 

figurar incluidos en el Formulario Oficial de Inscripción remitido oportunamente a la AAG. 
 

Podrán realizarse modificaciones en la conformación de los equipos hasta una hora antes de iniciar 

el juego -según corresponda por la mañana o por la tarde- el Sábado 28, ya sea por vía telefónica a la 

AAG (int. 210, lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. o personalmente durante el día de práctica -viernes 

7- o el mismo sábado 8 antes del plazo indicado. 

 

INSCRIPCIONES: 

Se tomarán hasta el día Miércoles 25 de Marzo a las 16:30 horas, únicamente a través del 

Formulario de Inscripción que se adjunta. Este deberá hacerse llegar personalmente a la AAG 

(Corrientes 538, piso 12°, Buenos Aires) o por fax al 011-4325-8660 o bien como archivo adjunto por 

email a campeonatos@aag.org.ar. En estos dos últimos casos, por favor confirmar recepción 

telefónicamente al 011-4325-1113, int. 210, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hs. 

 

Valor de la inscripción: $3.500.- (pesos tres mil quinientos) 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 

 

NOTAS: a) La competencia se jugará sin caddies. 

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

juego por razones de necesidad. 

c) La Entidad que se inscriba declara conocer y aceptar el contenido de las presentes 

Condiciones así como también las “Reglas Locales Permanentes y Condiciones 

de la Competición organizadas y/o Administradas por la AAG". 

mailto:campeonatos@aag.org.ar

