
 
 

CIRCULAR  02 - 2017 
 

TORNEO  NACIONAL  INTERCLUBES  JUNIOR  2017 
 
 
 

FECHA:       Miércoles 22 y Jueves 23 de Febrero de 2017 
 
CANCHA:       Los Lagartos Country Club 

 

PARTICIPANTES:  
  Podrán participar únicamente equipos representativos de Entidades Afiliadas a la AAG, pudiendo cada una presentar un solo 

equipo. 

  Los jugadores integrantes del equipo deberán ser socios de la Entidad que representan. En caso contrario, deberá certificar en el 

Formulario de Inscripción, que el jugador representa a la entidad en su carácter de miembro de la Escuela de Golf y/o ser hijo 

de socio. 

  Los jugadores deberán tener matrícula de Handicap Nacional únicamente en la categoría “Menores / Menores de 15 años”. 

 

  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. 

 

CONFORMACION DEL EQUIPO:   
   La integración del equipo será de un total de cinco jugadores de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

 Un jugador “Menor” o “Menor de 15 años. Para el 2017, clases 1999 y posteriores, siempre que tenga matrícula de 

Handicap Nacional. 

 Dos jugadores, clases 2003-2004; esto es Albatros de la edición del TNJ 2016. 

 Dos jugadores, clases 2005-2006; esto es Eagles de la edición del TNJ 2016. 

 

  Para cada categoría podrá elegirse una dama o caballero, pero en la totalidad del equipo deberá incluirse al menos una dama. 

 

  NOTA: Un jugador de una categoría inferior podrá ser incluido como jugador de una superior, pero deberá competir en la 

cantidad de hoyos y distancias de la categoría que representa. 

 

MODALIDAD DE JUEGO:  

La competencia será juego por golpes, scores gross, contabilizando los cuatro mejores scores contra par  en cada uno de los dos 

días de juego y de acuerdo al siguiente esquema: 

 Jugador Menor de 18 años (clase 99 y post.), a 36 hoyos en dos días de juego. 

 Jugadores clases 03 y 04, a 36 hoyos en dos días de juego. 

 Jugadores clases 05 y 06, a 18 hoyos en dos días de juego. 

 

NOTA: En la modalidad Contra Par, los hoyos se contabilizan como ganados (+), empatados (0) o perdidos (-) según el score 

gross en cada uno respecto a su “par”.  

 

INSCRIPCIONES:   

  Las inscripciones se recibirán en la Asociación Argentina de Golf, vía email a interclubesjunior@aag.org.ar, mediante el 

Formulario de Inscripción respectivo, el que deberá ser enviado antes de las 18:00 horas del jueves 9 de Febrero de 2017. 
 
DERECHO DE INSCRIPCIÓN: $ 2.000.- (Pesos dos mil) por equipo.  
 
TRANSPORTE / ALOJAMIENTO / COMIDAS:   

El traslado, el alojamiento y las comidas serán por exclusiva cuenta de cada equipo. 
Los responsables (padres y/o encargados del club / federación) de los jugadores participantes deberán hacer sus propios 

arreglos de traslados y alojamiento. Sin perjuicio de ello, la AAG recomendará distintas alternativas, las que se darán a 

conocer oportunamente. 

La Asociación Argentina de Golf NO se ocupará de la reserva de lugares en cualquiera de los hoteles sugeridos. 
 

PRÁCTICA PREVIA: 
Únicamente el Martes 21 de Febrero. Los Horarios se solicitarán el mismo día en el club sede.  

 
 
 
 

BUENOS AIRES, Diciembre de 2016 

 

 
  PABLO LOZADA 
Secretario Honorario 
 


