
COPA LA PRENSA
1er. Torneo del Ranking Argentino de Aficionados 2021

FECHA: Jueves 4 al domingo 7 de febrero de 2021.

SEDE: MAR DEL PLATA GOLF CLUB

TE: (0223) 486 2221 / 2329

Mail: secretariadeportiva@mardelplatagolfclub.com.ar

www.mardelplatagolfclub.com.ar

FORMATO: 72 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja, Caballeros.

CORTE CLASIFICATORIO:

Luego de disputarse los primeros 36 hoyos se realizará un corte clasificatorio.

ELEGIBILIDAD:

Jugadores con Hándicap Index hasta 1.0 inclusive, VIGENTE A LA FECHA

DE INSCRIPCIÓN DE CADA JUGADOR.

NOTA: En caso de exceso de inscriptos, se excluirán de acuerdo al

hándicap index vigente al cierre de las inscripciones, el jueves 28 de

enero, excepto aquellos jugadores que estuviesen dentro de los 40 primeros

puestos del Ranking Argentino de Jugadores Aficionados 2019/2020.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán desde el lunes 28 de diciembre hasta las 16:30

del jueves 28 de enero ÚNICAMENTE 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, comunicarse con campeonatos@aag.org.ar .

VALORES DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDOS Y A COBRAR POR EL CLUB

SEDE: Mayor: $10.000.-; Menor 21 (*): $8.350.-; Mayor y top 40 Ranking

Aficionados AAG 2019/2020: $8.350.-; Menor 21 (*) y top 40 Ranking

Aficionados AAG 2019/2020: $6.650.-

(*) Menores de 21 años al 31 de diciembre de 2020, es decir nacidos en el año 2000 y posteriores.

Medios de pago: Tarjeta débito o crédito, efectivo o transferencia bancaria

DÍAS DE PRÁCTICA:

Miércoles 3 de febrero en horarios a determinar por el club sede.

Preferentemente llamar lunes o martes previos al (0223) 486 2221 / 2329

Condiciones de la Competición
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PROTOCOLO SANITARIO:

Los jugadores deberán cumplir estrictamente con toda disposición que

implemente el club sede del torneo en cuanto al uso de las instalaciones y los

protocolos previos al ingreso a las mismas.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Los jugadores participantes son responsables de conocer las "Reglas Locales

Permanentes y Condiciones de la Competición organizadas y/o administradas

por la AAG".

Previo al inicio de la competición, las Reglas Locales y toda condición

adicional a las presentes se darán a conocer por los medios que

correspondan.


