
 
 

16º  TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3 
 
 

EL BOSQUE COUNTRY CLUB.............                           30 de Abril y 1º de Mayo de 2016 
 

 
 

Condiciones de Participación 
 

1.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos aquellos equipos representativos de las entidades de canchas par 3 asociadas a la AAG, los 
que deberán ser constituidos por jugadores caballeros con matrícula central AAG, socios de dicha entidad (1), 
tengan o no como Club de Opción a la Entidad que representarán. 

 
(1) : El término "socios" es genérico y omnicomprensivo de las distintas relaciones que pueden resultar por la aplicación de los 

estatutos y/o reglamentos internos vigentes en cada Entidad Afiliada. 
 
2.- INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS 
  
Los equipos se integrarán con cinco jugadores, de los cuales participarán TRES cada día de juego. 
 
Podrán realizarse modificaciones en la conformación de los equipos HASTA UNA HORA ANTES DE INICIAR 
EL JUEGO EL PRIMER DÍA, sábado 30, ya sea por vía telefónica a la AAG (Sra. Graciela Simez, 4325-1113, int. 
215, de 12:30 a 20 hs.) o bien personalmente en la Oficina del Torneo. 

 
3.- MODALIDAD; CATEGORÍAS; PRESENTACIÓN DEL EQUIPO    
 
Se jugará a 36 hoyos, juego por golpes, scores gross (sin ventaja), en las siguientes categorías: 
 

§ Por equipos, score gross 
§ Individual, score gross 

  
Para cada día de juego, el Capitán del equipo deberá declarar en la Oficina del Torneo los tres jugadores que 
participarán, con hasta media hora de anticipación a la de la salida del equipo. 
 

Los jugadores seleccionados para cada uno de los dos días de juego deberán figurar incluidos en el Formulario 
Oficial de Inscripción remitido oportunamente a la AAG o bien haber cumplimentado lo dispuesto en el punto 2 
respecto a las modificaciones. 

 
4.- PAGO DE INSCRIPCIONES 
 
Valor de la inscripción: 1200.- por equipo. Podrá abonarse el día de práctica o bien el sábado 30, en ambos casos  
en el la Oficina del Torneo. 

 
5.- CADDIES 
 
De acuerdo a lo dispuesto en las ediciones anteriores, los jugadores NO podrán utilizar caddies.  

 
6.- GANADORES 
 
En la categoría por equipos se proclamará GANADOR DEL TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3 a la 
entidad que sume la menor cantidad de golpes gross computados los dos días de juego, de acuerdo a lo enunciado 
en el punto anterior, es decir tomando en cuenta las DOS mejores  tarjetas -en cada día de juego- de las tres 
correspondientes a cada equipo.  
 

En la categoría individual se declarará GANADOR DE LA CATEGORÍA INDIVIDUAL DEL TORNEO 
NACIONAL DE CANCHAS PAR 3 al jugador que complete los 36 hoyos en el menor número de golpes gross. 

 



7.- DESEMPATES 
 
En la categoría por equipos en caso de empate en el primer o segundo puesto, se seguirá en su debido orden el 
siguiente criterio, hasta desempatar: 
 

1°) Mejor score descartado el último día de juego; 
2°) Mejor score descartado el primer día de juego; 
 
En la categoría individual en caso de empate en el primer o segundo puesto, se tomará en cuenta el siguiente 
criterio, en orden, hasta desempatar: 
 

1°) Mejores últimos 18 hoyos 
2°) Mejores últimos 9 hoyos (10 al 18) 
3°) Mejores últimos 6, 3, 2 o 1, hasta que se produzca la primera diferencia. 

 


