
PRECLASIFICACIONES ZONALES 

COMPETENCIAS PREVIAS PARA ACCEDER A LA 
CLASIFICACION FINAL del 14 DE NOVIEMBRE  

18 HOYOS POR GOLPES  

ZONA SUR: CLUB DE GOLF PALIHUE     24 de SEPTIEMBRE        

ZONA CENTRO:  CORDOBA GOLF CLUB        12 de OCTUBRE  

ZONA METROPOLITANA: ESTANCIAS GOLF CLUB        1° de NOVIEMBRE 

 

JUGADORES NO EXCEPTUADOS PARA LA CLASIFICACIÓN FINAL O PARA EL 
CAMPEONATO, QUE TIENEN DERECHO A INTERVENIR EN LA ETAPA ZONAL: 

a) Socios de Profesionales de Golf de Argentina; 
b) Jugadores profesionales pertenecientes al Tour Profesional de Golf Argentino Temporada 2016, no 

exceptuados de participar directamente en el Campeonato (categorías 1, 2 y 3) o en la Clasificación 
Final (categorías 4, 5, 6, 7, 8 y 11); 

c) Aspirantes reconocidos y expresamente autorizados para intervenir en esta competencia a través 
de la certificación en el “Formulario de Inscripción” de parte de una autoridad de una Entidad 
Afiliada a la AAG, de Profesionales de Golf de Argentina o bien del Tour Profesional de Golf 
Argentino; 

d) Jugadores aficionados hasta handicap 7 (siete) inclusive, vigente al 5 de Septiembre de 2016, no 
exceptuados de participar directamente en el Campeonato (invitados) o en la Clasificación Final 
(handicap cero o menos al 5 de Septiembre); 

e) Jugadores aficionados y profesionales, categoría caballeros, sean o no argentinos, que resuelva 
invitar la AAG. 

NUMERO DE JUGADORES QUE INGRESARÁN A LA CLASIFICACION FINAL: 

El número de jugadores que a través de las Preclasificaciones Zonales tendrán derecho a participar en la 
Clasificación Final del Campeonato se determinará calculando el 20%, con redondeo de decimales, de los 
jugadores que inicien el juego en cada una de las sedes, fijándose para cada una de ellas los cupos mínimo y 
máximo de jugadores en 4 y 10, respectivamente, para las sedes del Interior y en 15 y 30, respectivamente, 
para la sede de la Zona Metropolitana. 

INSCRIPCIONES: 

METODOLOGÍA y CIERRES: 

ZONAS DEL INTERIOR: 

SUR: A la Federación de Golf del Sur, TE 02983 15 558 569 o info@frgolfsur.com.ar, hasta el 
MIERCOLES 21 de SEPTIEMBRE  a las 17 horas. 

 Informes al 011 15 5602-6402. 

CENTRO: Al Córdoba G.C.TE 03543 431 336 hasta el LUNES 10 de OCTUBRE a las 12 horas. 
 Informes al 011 15 5602-6402. 

  

Si bien en ambas Zonas los jugadores podrán inscribirse telefónicamente o vía email, DEBERÁN presentar en 
la sede de la Preclasificación Zonal, antes de iniciar el juego, el Formulario de Inscripción debidamente 
completado, abonando en el mismo acto el importe de la inscripción. El Comité a cargo de la competencia 
podrá excluir de participar en la misma a quienes no cumplan con este requisito. 

mailto:info@frgolfsur.com.ar


 

ZONA METROPOLITANA: 

Las inscripciones se recibirán hasta el JUEVES 27 de OCTUBRE a las 18:00, en la AAG, personalmente en Av. 

Corrientes 538, piso 12°, C.A. Buenos Aires o por fax al 011 - 4325 8660, o bien a campeonatos@aag.org.ar, en 

todos los casos mediante el Formulario de Inscripción. 

MEDIOS DE PAGO: 

o En efectivo, en la sede de la competencia, indefectiblemente previo al inicio del juego. 
 

o Alternativamente, en cualquiera de los casos (Centro, Sur o Metropolitana), se podrá pagar en la Sede de la 
AAG (Av. Corrientes 538, piso 12°, C.A. Buenos Aires). 

VALOR:  $750.- (pesos setecientos cincuenta), que serán aplicados al pago de la inscripción de la 

Clasificación Final, en caso de acceder a dicha instancia. 

PRÁCTICA:  

En los clubes sedes el día anterior al de la competencia, sujeto a disponibilidad y horarios dispuestos por las 
entidades anfitrionas. Comunicarse con los mismos con suficiente anticipación. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1) Un jugador podrá participar solamente en una de las competencias preclasificatorias zonales que se 
disputen. 

2) Si la cantidad de inscriptos de cualquiera de las competencias zonales del Interior no superase los diez 
(10) jugadores, la AAG se reserva el derecho de cancelar su disputa o bien establecer un cupo inferior 
al mínimo establecido de 4 jugadores a clasificar. 

 

Informes: En www.aag.org.ar o vía telefónica en la AAG (TE 011 - 4325 1113) de 10 a 20 hs. 

 

 


