
 

 

 

18º CAMPEONATO ABIERTO DE DAMAS 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
FECHA: Jueves 13 al Sábado 15 de Septiembre de 2018 

 

CANCHA: ESTANCIAS GOLF CLUB 

  Contacto: M. Luz Besio – Gerente 

  E-mail: mlbesio@estanciasgolf.com 

  Tel.: 0230 4400400 / 4400800 

 

 

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 2017 y las restantes jugadoras que ocuparon las diez primeras posiciones; 

d) La Campeona Argentina de Aficionadas 2018; 

e) Las jugadoras aficionadas integrantes del equipo argentino participante en la última edición del 

Campeonato Sudamericano de Golf por Equipos, Copa Los Andes; 

f) Jugadoras aficionadas ubicadas en los primeros 30 puestos del Ranking Argentino 2017/2018 y del 

WATC – Espirito Santo Trophy;  

g) Jugadoras aficionadas hasta handicap 7 inclusive, vigente al 6 de Agosto de 2018. 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; 

h) 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: Las inscripciones se recibirán hasta el Lunes 10 de Septiembre inclusive, 

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. 

 Valor de la Inscripción:    $ 1.500.- (Pesos un mil quinientos). 

 

CADDIES:  Por normas internas del Club Sede, no está permitido el ingreso de caddies al 

mismo. 

   Excepcionalmente para este Campeonato, se permitirá que padres o hermanos 

de jugadoras oficien de caddies. 
 

DESEMPATES: Al primer hoyo, juego por golpes. 

 

PRÁCTICA:  El día de práctica oficial es el Miércoles 12 de Septiembre. 

 

Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de las Competencias Organizadas y/o 

Administradas por la AAG". 
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