FOUR BALL DEL
CAMPEONATO ABIERTO DE DAMAS
CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
FECHA:

Jueves 5 y viernes 6 de Septiembre de 2019

CANCHA:

HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB

FORMATO DE JUEGO:

Four Ball por golpes, 36 hoyos, scores gross y neto.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD:
Una de las jugadoras deberá estar inscripta en el Abierto por lo que deberá cumplir las Condiciones de
Elegibilidad del mismo, entre otras, ser jugadora profesional o amateur handicap 7 o menos al 5 de agosto de
2019.
Su compañera deberá ser amateur, handicap 15 o menos (al 5/8/2019) y no participar en el Campeonato
Abierto aunque cumpliese las condiciones para inscribirse en el mismo.
Si una jugadora inscripta en el Campeonato Abierto no consiguiese compañera deberá avisar con la debida
anticipación al Área Campeonatos AAG.
PREMIOS:

Trofeos a la pareja con mejor score gross y primero y segundo puesto neto.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán hasta el lunes 2 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:

$1.000.- solo la jugadora no participante de Abierto.

CADDIES:

Por normas internas del Club Sede, no está permitido el ingreso de caddies
al mismo. Por este motivo, como una excepción a las Normas del Ranking de
Aficionadas, para este Campeonato se permitirá que padres/madres de
jugadoras oficien como tales.

DESEMPATES:

Automático, según metodología a dar a conocer durante el torneo.

PRÁCTICA:

El día de práctica oficial es el miércoles 4 de septiembre, en los horarios en que no
se dispute el Pro-Am programado.

Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de las Competiciones
Organizadas y/o Administradas por la AAG".

