
 

59° CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES 

CONDICIONES DE PARTICIPACION 
 

Torneo válido para el Ranking Argentino de Aficionados/as 2018 / 2019  
 
 

 

FECHA:   Caballeros:  Miércoles 7 al Sábado 10 de Noviembre de 2018. 

    Damas:    Jueves 8 al Sábado 10 de Noviembre de 2018. 

 

CANCHA:  HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB 

    Av. Los Jazmines y Las Campanillas – Del Viso, Pilar – Buenos Aires 

    TEL: (02320) 470090 

    www.highlandparkweb.com 

 

AVISO IMPORTANTE:  
 El club sede no permite el ingreso de caddies. 

 Un jugador podrá usar como caddie a cualquier persona que ingrese al club. Esto incluye a un familiar directo, 

dejándose sin efecto las restricciones en tal sentido de todo torneo válido para el Ranking Argentino de 

Aficionados/as. 

 

CATEGORÍAS Y MODALIDAD DE JUEGO: 
 

    Damas:  Copa "ALBERTO DEL SOLAR DORREGO" 

        a 54 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja. 

 

    Caballeros: Copa "RAÚL LOTTERO LANARI" 

        a 72 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja. 
 

 Cortes Clasificatorios: luego de disputados 36 hoyos, en ambas categorías. Asimismo, habrá un segundo corte 

finalizados los 54 hoyos en Caballeros. 

 

LÍMITES DE HANDICAP:  Damas      hasta 8 inclusive 

        Caballeros    hasta 4 inclusive 

 

 Se considerarán los handicaps vigentes al 1 de OCTUBRE de 2018. 

 

Quedarán excluidos de estos límites aquellos jugadores que figuren entre las primeras 40 posiciones, del Ranking de Aficionados 2017/2018, en 

Caballeros y las primeras 20 en Damas. 

Si se excediera el cupo a establecerse se reordenarán todos los jugadores de igual handicap (el que resulte del limite del cupo establecido) de 

acuerdo a la fecha de realización de sus scores más antiguos entre los 16 válidos para el cómputo del handicap. Así, el jugador que tenga 

registrado en el padrón central su más antiguo score en la fecha más cercana a la realización del torneo tendrá prioridad sobre los que registren sus 

scores más antiguos en fechas menos cercanas. Idéntico criterio se aplicará en la Categoría Damas. 

 

INSCRIPCIONES: 

 Las inscripciones se recibirán hasta las 16:30 del Viernes 2 de Noviembre 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. 
 

 VALORES DE INSCRIPCIÓN: Damas: $  1.500.- (Pesos un mil quinientos) 

 Caballeros: $  2.200.- (Pesos dos mil doscientos) 
 

DÍA DE PRÁCTICA: 

Martes 6 de Noviembre de 2018, únicamente. Las Damas también podrán practicar parcialmente el Miércoles 7 

en horario a establecer. 
 

NOTA: 

Los jugadores participantes son responsables de conocer las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de las 

Competencias organizadas y/o administradas por la AAG". 

 
 

  

http://www.highlandparkweb.com/

