CAMPEONATO NACIONAL POR PAREJAS - MIXED
"COPA EL HOGAR" 2019
-Simultáneamente Copa por Parejas de Clubes-

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
FECHA:

Sábado 7 y Domingo 8 de Diciembre de 2019

SEDE:

PILAR GOLF CLUB

MODALIDAD DE JUEGO:
- 1a vuelta: Four-Ball, por golpes
- 2a vuelta: Foursome, por golpes
Paralelamente a la disputa de la “Copa el Hogar” se pondrá en juego una Copa por Parejas de
Clubes, premiándose al bando mejor clasificado cuyos dos integrantes sean del mismo club y que
hayan sido expresamente designados por este. Dicha designación podrá hacerse simplemente vía
email por parte de una autoridad del club a campeonatos@aag.org.ar o bien a
dvizzolini@aag.org.ar .
LÍMITES DE HANDICAP:

Damas: 18
Caballeros: 9 (MÁXIMOS INDIVIDUALES)
Se considerarán los hándicaps vigentes al 4 de Noviembre de 2019.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán hasta el Miércoles 4 de Diciembre
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 a 17 horas.

DERECHO DE INSCRIPCIÓN:

$ 2000 (Pesos dos mil) por bando.

IMPORTANTE:

Cada bando se considerará constituido al momento de comenzar el
juego el primer día de juego. Aun así, es deseable que todo cambio
sea notificado a la AAG a más tardar a las 16:30 hs. del día previo
al inicio de este Campeonato a fin de modificar el listado de
jugadores habilitados a ingresar al club sede.

DÍA DE PRACTICA:

Únicamente el Viernes 6 de Diciembre de 2019.

PREMIOS:

A los integrantes de los bandos CAMPEÓN y SUBCAMPEÓN.
Al bando que represente al Club mejor clasificado.

NOTA: Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competición
organizadas y administradas por la AAG".

