CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES 2018

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
FECHA:

Viernes 21 al Domingo 23 de Septiembre de 2018

CANCHA:

MAR DEL PLATA GOLF CLUB

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Podrán participar jugadores aficionados/as con handicap central que no hayan cumplido los 18 años al 31 de Diciembre de
2017, y a la vez hayan cumplido al menos 15 años a la misma fecha (nacidos en los años 2000, 2001 y 2002), de acuerdo a las
siguientes condiciones:
- Jugadores/as que hayan obtenido puntos en los Torneos Nacionales del Ranking Argentino de Menores 2018
(NO incluye puntos en Torneos Regionales);
- Jugadores/as cuyo handicap nacional, vigente al 3 de Septiembre de 2018, no supere los siguientes límites:
Damas:
hasta hcp 9
Caballeros:
clase 2000 hasta hcp 3 - clases 2001 y 2002 hasta hcp 4
- Jugadores/as extranjeros/as designados/as por su respectiva Federación Nacional.
CUPOS ADICIONALES – TORNEOS REGIONALES:
Tanto en Menores como en Menores de 15 años, también podrán intervenir aquellos jugadores que -aunque no cumplan con ninguna de las
condiciones detalladas- hayan registrado los mejores scores en cualquiera de los Torneos Regionales disputados en todo el país, SUJETOS A LOS
CUPOS DISPONIBLES EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS una vez cerrada la inscripción. Un listado ordenado de jugadores con
posibilidades de entrar al Campeonato será publicado en la web de la AAG el Jueves 6 de Septiembre. Una vez cerrada la inscripción, el Jueves 13
del mismo mes, se definirá quienes pueden ingresar y se publicará en la web AAG a más tardar a las 12 horas del Sábado 15 de Septiembre.
Por razones de capacidad de la cancha (144 jugadores), la Comisión de Campeonatos de la AAG se reserva el derecho de limitar el número de
participantes, se dará preferencia a los de menor handicap y a igual handicap se procederá de acuerdo a las normas vigentes.

INSCRIPCIONES: A tal fin se adjunta el formulario "Solicitud de Inscripción" el cual deberá ser enviado a la AAG mediante fax
(Nº 011-4325-8660), personalmente o por e-mail a campeonatos@aag.org.ar, antes de las 16:30 del Jueves 13 de Septiembre de
2018. Indefectiblemente la Solicitud deberá contar con la firma de los jugadores y de sus padres o tutor legal y la certificación del
Secretario o Capitán de la Entidad Afiliada. En caso de utilizar fax como medio de envío de la Solicitud, se ruega confirmar
telefónicamente a los números (011) 4325-1113 y (011) 4325-1121 interno 215 o 210 de 8:30 a 16:30 horas.
DERECHO DE INSCRIPCIÓN: $2.400 (Pesos dos mil cuatrocientos), importe que deberá abonársele al club sede a su
arribo, el Jueves 20.
Incluye inscripción al torneo, traslados internos, alojamiento y cenas del Jueves,
Viernes y Sábado.
ALOJAMIENTO:
El alojamiento se proveerá para las noches de los días Jueves 20, Viernes 21 y Sábado 22 de Septiembre en casas de familias del
Club sede y/o en el Hotel designado, a todos aquellos jugadores que así lo soliciten a través del Formulario de Inscripción. Su
costo está incluido en el valor de la inscripción conjuntamente con las cenas de los días Jueves 20, Viernes 21 y Sábado 22 de
Septiembre.
TRASLADOS:
La AAG ofrecerá un servicio arancelado de traslado terrestre Buenos Aires – Mar del Plata – Buenos Aires, según el siguiente
cronograma:
Buenos Aires – Mar del Plata: Jueves 20 de Septiembre, a las 06:00 horas desde la Sede Central de la AAG, sita en Avda.
Corrientes 538.
Mar del Plata – Buenos Aires: Domingo 23 de Septiembre, arribando al mismo sitio a la medianoche aproximadamente.
Valor del servicio:

$900.- (Pesos novecientos).

DÍA DE PRÁCTICA OFICIAL: Únicamente el Jueves 20 de Septiembre. No está permitida la práctica los días Lunes 17,
Martes 18 y Miércoles 19 para los jugadores no socios del club sede.
NO USO DE CARRO DE TIRO – CABALLEROS MENORES: No está permitido el uso de carro de tiro en la categoría
Menores – Caballeros durante las vueltas del Campeonato.
Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de las Competencias Organizadas y/o Administradas por
la AAG.".

