
 
 

 

 

CONDICIONES GENERALES 
 

FECHA: Jueves 19 y Viernes 20 de Diciembre de 2019 
 

CANCHA: Golf Club Argentino 
 

PARTICIPANTES - CATEGORÍAS: 
  Podrán participar jugadores aficionados con y sin handicap nacional que se encuadren en los límites de 

edades detallados mas abajo y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: 

a) Los primeros 10 Caballeros y 5 Damas clasificados en el Ranking Argentino de Menores de 15 años 

2019, posiciones finales. En ambos casos, los jugadores representarán a su Federación sin que ello 

signifique restarle cupos a la misma. 

b) Jugadores designados por sus propias federaciones regionales y área metropolitana, de acuerdo a los 

cupos que el Comité Organizador determine y a los criterios de selección que cada una de aquellas 

entidades establezcan oportunamente. 

c) Jugadores extranjeros que decida invitar la Asociación Argentina de Golf, quienes deberán ser 

designados por sus propias entidades nacionales. 

 

  Complementariamente al cumplimiento de las normas precedentes, los jugadores inscriptos deberán ser 

alumnos regulares de una institución educativa, condición que podrá ser requerida por el Comité en el 

momento de la inscripción o posteriormente a esta. 

 

  Los jugadores deberán únicamente ser designados -o haber clasificado- a través de la Federación (o Área 

Metropolitana) siempre que esta corresponda a su lugar de residencia permanente. 
 

Las Categorías son las siguientes:   Categoría “Albatros”  - Clases 2006 y 2007 

         Categoría “Eagles”  - Clases 2008 y 2009 

         Categoría “Birdies” - Clases 2010, 2011 y 2012 

 

MODALIDAD DE JUEGO:  

Categoría “Albatros” a 36 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja. 

  Categorías “Eagles” a 18 hoyos (dos vueltas de 9 por día de juego), individual, por golpes, sin 

ventaja. 

Categoría “Birdies” a 18 hoyos (dos vueltas de 9 por día de juego), individual, por golpes, sin 

ventaja. 

 

CANTIDAD DE JUGADORES - CUPOS: 

El Torneo Nacional Junior se jugará con 354 jugadores en total.  

Las Federaciones Regionales utilizarán los cupos establecidos por la AAG de acuerdo a sus propios 

criterios de selección que pueden incluir, entre otros, rankings o competencias clasificatorias.  

En el Área Metropolitana, la Comisión de Campeonatos de la AAG, hará disputar distintos torneos 

clasificatorios y designará distintos circuitos a tal fin. 

 

INSCRIPCIONES:   

  Las inscripciones se recibirán en la Asociación Argentina de Golf, vía email a 

tnjunior@aag.org.ar, ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LAS FEDERACIONES 

REGIONALES o COMISIÓN DE CAMPEONATOS DE LA AAG (en el caso de los jugadores 

del área metropolitana) mediante el Formulario de Inscripción respectivo, el que deberá ser 

enviado antes de las 18:00 horas del jueves 5 de Diciembre de 2019. 

No se aceptarán inscripciones que NO provengan de las entidades mencionadas. 
 

Comisión de Campeonatos de la AAG 


