
 

CIRCULAR  19 – 2015 

 

 

15º CAMPEONATO ABIERTO DE DAMAS 
“Copa FiberCorp” 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
FECHA: Jueves 10 al Sábado 12 de Diciembre de 2015 
 
CANCHA: HURLINGHAM CLUB 
 
MODALIDAD DE JUEGO Y CONDICIONES:  

 54 hoyos, por golpes, para jugadoras Aficionadas y Profesionales, nacidas mujeres, que cumplan al menos 
alguna de las siguientes condiciones: 

a) Jugadoras profesionales socias de Profesionales de Golf de Argentina; 
b) Aspirantes reconocidas y expresamente autorizadas para intervenir en esta competencia por la 

autoridad correspondiente de una Entidad Afiliada a la AAG que respalde su condición de jugadora 
profesional y su nivel de juego acorde al de la competencia; 

c) La Campeona del Abierto 2014 y las restantes jugadoras que ocuparon las diez primeras posiciones; 
d) La Campeona Argentina de Aficionadas 2015 y la Campeona Nacional por Golpes 2015; 
e) Las Campeonas Argentinas de Juveniles, de Menores y de Menores de 15 Años 2015; 
f) Las jugadoras aficionadas integrantes del equipo argentino participante en la última edición del 

Campeonato Sudamericano de Golf por Equipos, Copa Los Andes; 
g) Jugadoras aficionadas ubicadas en los primeros 30 puestos del Ranking Argentino 2014/2015 y 

entre los primeros 15 puestos del Ranking Argentino 2015/2016 vigente al cierre de inscripciones.  
h) Jugadoras aficionadas hasta handicap 7 inclusive, vigente al 2 de Noviembre de 2015. En el caso de 

las jugadoras extranjeras deberán acreditar su handicap mediante un certificado emitido por la 
Entidad Rectora Nacional de su país o del país de residencia habitual. 

i) Jugadoras profesionales y/o aficionadas, sean o no argentinas, invitadas por la Asociación 
Argentina de Golf, o bien cuya solicitud de inscripción haya sido aprobada por esta Asociación. 

 
PREMIOS: 

- Trofeo a la Campeona y para las jugadoras profesionales premios en dinero según escala a anunciarse 
previamente a la iniciación del Campeonato. 

- Trofeo a la mejor jugadora aficionada clasificada en el Campeonato Abierto. 
 
CORTE CLASIFICATORIO: 
Luego de disputarse los primeros 36 hoyos se realizará un corte clasificatorio. 
 
INSCRIPCIONES:  En la sede de la AAG  
 O vía telefónica al 4325-1113 de 12 a 20 hs., o email: campeonatos@aag.org.ar 
 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes 4 de Diciembre a las 18.00 hs. 
 
 VALOR: $ 600.- (Pesos seiscientos) 
 Nota: En caso de participar en la Copa Fay Crocker por equipos, 

será sin cargo. 
 
DESEMPATES: Al primer hoyo, juego por golpes. 
 
PRÁCTICA:  El día de práctica oficial es el miércoles 9 de diciembre. 
 
NOTA:  Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de las 

Competencias Organizadas y/o Administradas por la AAG". 
 

BUENOS AIRES, Octubre de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

PABLO LOZADA 
Secretario Honorario 


