Reglamento

De acuerdo a la nueva reglamentación de los Rankings Nacionales de la AAG, se han agregado dos
competencias Regionales que se disputarán en todas las federaciones del país y en el Area Metropolitana.
El puntaje obtenidos en estos torneos se sumará a los tres torneos nacionales que se juegan en distintas
sedes del país, mas el Campeonato Argentino de Menores y M15 programado entre los días 8 y 10 de
Setiembre en una cancha del Jockey Club de Córdoba.
Las dos competencias regionales del Área Metropolitana serán organizadas por el Metro Junior Tour y esta es
la información relevante:
1er Torneo Regional de Menores y M15 - Área Metropolitana
20 y 21 de Mayo – C.C. de Golf Las Praderas de Luján – Luján
2do Torneo Regional de Menores y M15 - Área Metropolitana
20 y 21 de Agosto - Ituzaingó Golf Club
Torneo del Metro sin límite de hándicap
Torneo Regional, límites de hándicaps:
Menores: Caballeros: 9 Damas: 18
Menores de 15: Caballeros: 20 Damas: 27
Desempates automáticos de acuerdo a reglamento.
Inscripciones: contacto@estilogolf.com.ar o TE: 11 3340 0157
Cierre de inscripciones miércoles 16 de Agosto 18 hs.
Costo $ 700
Nota: En caso de superarse la capacidad de la cancha se dará prioridad al Torneo Regional y en caso de ser
necesario serán considerados los menores hándicaps.

REGLAMENTO AAG
Les recordamos que acuerdo al Reglamento del Ranking Argentino de Menores y Menores de 15
años, en la actual temporada serán DOS los torneos regionales válidos para dichos rankings que
cada federación y el Área Metropolitana deberán organizar.
Deberán disputarse a 36 hoyos, antes del 22 de agosto próximo y solo otorgarán puntaje para los
jugadores de la propia Federación/Área organizadora.
Los puntajes serán de acuerdo a la siguiente metodología:
CABALLEROS
1° 24
2° 18
3° 12
4° 6
5° 3
Cómputo del Puntaje:

DAMAS
1° 12
2° 7
3° 3

Se computará la sumatoria de ambos torneos de acuerdo a lo siguiente:
- el 100% del torneo de mayor puntaje obtenido;
- el 50% del torneo de menor puntaje obtenido.

Desempates: Si el primer puesto finalizase empatado cada entidad podrá implementar con
anterioridad al inicio de la competencia el criterio de desempate que considere adecuado, sea en la
cancha o automático. Para los restantes puestos puntables se desempatará automáticamente.
Estos desempates definirán el otorgamiento de puntos de acuerdo a la escala detallada más arriba,
es decir que en los Torneos Regionales NO se adjudican los puntos correspondientes al puesto
empatado como se implementa en los Torneos Nacionales y Campeonato Argentino.
El criterio de desempate automático a utilizar será
a) mejores últimos 18 hoyos; b) mejores últimos 9 hoyos; c) mejores últimos 6 hoyos, 3, 2 ó 1 hasta
desempatar; o d) sorteo.
Los puntajes obtenidos en los Torneos Regionales se efectivizarán en el Ranking respectivo el
lunes 22 de Agosto.
Atentamente,
Daniel Vizzolini
Director de Campeonatos y Reglas AAG

	
  

