
116° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS

FECHA: Sábado 18 al Martes 21 de Diciembre de 2021

SEDE: MARTINDALE COUNTRY CLUB

TE: (0230) 440-6700

Mail: ofgolf@martindale.com.ar

ELEGIBILIDAD:

a) Las campeonas argentinas de aficionadas de pasadas ediciones, 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 2021 - 2022, a la fecha

de cierre de inscripciones;

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 index igual o inferior a 9,0 (nueve), vigente a la fecha

de inscripción de cada jugadora;

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

FORMATO:

Clasificación:

Sábado 18 y Domingo 19 de Diciembre de 2021, a 36 hoyos, por golpes, sin ventaja.

Para la edición 2021, clasificarán 7 jugadoras. De participar, la campeona 2019 Valentina

Rossi 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 20: Cuartos de final y semifinales, a 18 hoyos cada una.

Martes 21: Final, a 36 hoyos.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán hasta las 16:30 del Miércoles 15 de Diciembre ÚNICAMENTE 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, comunicarse a campeonatos@aag.org.ar .

Valor de la Inscripción: $5.000.- (Pesos cinco mil)

Condiciones de la Competición

mailto:ofgolf@martindale.com.ar
http://www.aag.org.ar/
https://www.aagscoring.com/golf/login.php
mailto:campeonatos@aag.org.ar


116° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS

DÍA DE PRÁCTICA:

ÚNICAMENTE el Viernes 17 de Diciembre. Salidas únicamente entre las 8:30 y 12:00 horas.

Ver “Normas para la Práctica Previa en el campo sede de una competición AAG”.

CADDIES:

El Campeonato se jugará SIN caddies por lo que cada jugadora participante deberá acarrear

su propio equipamiento. Está permitido el uso de carros de tiro.

CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE:

Una tarjeta se considerará entregada cuando la jugadora ha abandonado por completo el

Sector de Recepción de Tarjetas delimitado a tal fin.

CUANDO ES FINAL EL RESULTADO DE UN MATCH:

El resultado final de un match se considera oficialmente anunciado cuando ha sido registrado

en la Oficina del Campeonato o bien informado a una persona identificada por el Comité.

CIERRE DE LA COMPETICIÓN:

Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se ha entregado a

la ganadora. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios, cuando el Comité haya

publicado el resultado en el tablero oficial.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

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

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

Previo al inicio de la competición, las Reglas Locales y toda condición adicional a las presentes

se darán a conocer por los medios que correspondan.

PROTOCOLO SANITARIO:

En general, deberá cumplirse con el Protocolo Sanitario General 2021 para las competencias

organizadas y/o administradas por la AAG.

Adicionalmente, las jugadoras deberán cumplir estrictamente con toda disposición específica

y/o complementaria que implemente el club sede conjuntamente con la AAG en cuanto al uso

de las instalaciones y los protocolos previos al ingreso a las mismas.

https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/Normas-para-pr%C3%A1cticas-previas-en-una-competici%C3%B3n-AAG.pdf
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Archivos-QR-2021-1.pdf
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Protocolo-Sanitario-General-Campeonatos-AAG-8-junio.pdf

