
 
 

 
 

 
3er TORNEO NACIONAL DE MENORES 

 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 

 
FECHA: Sábado 3 y Domingo 4 de Agosto de 2019 
 

SEDE:  TACURÚ SOCIAL CLUB  
   Posadas, Misiones 
   Federación del Nordeste 
    
 

ELEGIBILIDAD: 
Podrán participar jugadores aficionados/as con handicap nacional que no hayan cumplido 18 años al 31 de Diciembre de 2018, y a 
la vez hayan cumplido al menos 15 años a la misma fecha (nacidos en los años 2001, 2002 y 2003), de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

- Jugadores/as cuyo handicap nacional, vigente al 1° de Julio de 2019, no supere los siguientes límites: 
  Damas: hasta hcp 18 inclusive  
  Caballeros:  Clase 2001 hasta hcp 5; Clase 2002 hasta hcp 6; Clase 2003 hasta hcp 7 inclusive 
- Jugadores/as extranjeros/as designados/as por su respectiva Federación Nacional. 

Complementariamente deberán cumplir con las obligaciones educativas prescriptas en la legislación vigente. 
 
INSCRIPCIONES:  
Únicamente a través del formulario "Solicitud de Inscripción". Dicho formulario estará disponible en www.aag.org.ar sección 
“Campeonatos/Calendario. Información” y deberá ser enviado a la AAG por e-mail a campeonatos@aag.org.ar, acercándolo 
personalmente o mediante fax (Nº 011-4325-8660)  antes de las 16:30 del Jueves 25 de Julio de 2019. 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. 
 

Se deberá completar y enviar, por única vez, el formulario de Evaluación Médico-Física disponible en la misma sección de la 

página de la AAG.  Este formulario deberá presentarse previamente a la primera participación del jugador en el año. Es 

importante ante cualquier emergencia contar con los datos solicitados. 

 

DERECHO DE INSCRIPCIÓN: $2.000.- (Pesos dos mil), importe que deberá abonársele al club sede a su arribo, el Viernes 2 
de Agosto. 

    Incluye inscripción al torneo, traslados internos, alojamiento y cenas del Viernes y Sábado. 
 

ALOJAMIENTO:   
El alojamiento se proveerá para las noches de los días Viernes 2 y Sábado 3 de Agosto en casas de familias del Club sede y/o en 
el Hotel designado por la organización, 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 Viernes 2 y Sábado 3 de Agosto. 
 

TRASLADOS:   
La AAG ofrecerá un servicio arancelado de traslado terrestre Buenos Aires – Misiones – Buenos Aires, según el siguiente 
cronograma: 
 

Buenos Aires – Posadas:   Jueves 1° de Agosto, a las 20:00 horas desde la Sede Central de la AAG, sita en Avda. 
Corrientes 538. 

 

Posadas – Buenos Aires:  Domingo 4 de Agosto, arribando a la Sede de la AAG en horas de la madrugada del Lunes 5. 
 

Valor del servicio:   A confirmar. 
 

DÍA DE PRÁCTICA OFICIAL:  
Únicamente el Viernes 2 de Agosto. No está permitida la práctica entre los días Lunes 29 de Julio y Jueves 1° de Agosto 
inclusive para los jugadores no socios del club sede. 
 

NOTA:  
A partir de la edición 2019 del Ranking Argentino de Menores, los jugadores Caballeros podrán hacer uso de carros de tiro. 
 
Se recuerda la vigencia de las "Condiciones de la Competición Organizadas y/o Administradas por la AAG.". 
  
 
 

Se recuerda la vigencia de las Reglas de Golf 2019 a partir del 1° de Enero. 

 

http://www.aag.org.ar/

