
114º CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADAS 
 

Club Náutico San Isidro 

8 al 12 de Agosto de 2018 
 

INFORMACIÓN PARA LAS JUGADORAS 
 
 
1. SEDE DEL CAMPEONATO 
  CLUB NÁUTICO SAN ISIDRO 
  Av. Mitre 1999 – San Isidro 

  TE: (011) 4732-0440 

 
2. PROGRAMA 

 Martes 7:  Día de Práctica a partir de las 9:00 
 
 Miércoles 8:  09:00 a 11:00  Clasificación – primeros 18 hoyos 
 
 Jueves 9:     09:00 a 11:00  Clasificación – segundos 18 hoyos 

    Entrega de la Copa Margarita M. de Maglione a la ganadora de la Clasificación 
 
 Viernes 10:   08:30 a 09:40  Primera Ronda  

       13:15 a 14:00  Cuartos de Final  
     
 Sábado 11:   09:00 y 09:15  Semifinales (18 hoyos) 
 
  Domingo 12:    08:30 y 13:15  Final a 36 hoyos  

      Ceremonia de Entrega de Premios inmediatamente finalizada la competencia.   

 
3. ACREDITACIÓN – OFICINA DEL CAMPEONATO 

  Las jugadoras deberán acreditarse en la Oficina del Campeonato antes de iniciar el juego, debiendo pagar el fee de 

inscripción respectivo en caso de que no lo hayan hecho en la inscripción on-line. 

 
4. CASILLA DE PALOS 

  El almacenamiento de palos está disponible en la Casilla respectiva. 

 
5. VESTUARIO  

  El Vestuario de Socias está disponible para las jugadoras participantes. 

 
6. CADDIES 

  El club sede no permite el ingreso de caddies. 

  Debido a esta particular situación, se ha dispuesto con carácter de excepcionalidad para este Campeonato que padres o 

familiares directos puedan oficiar de caddies, aunque esta competencia sea válida para el Ranking Argentino de Jugadoras 

Aficionadas en cuyo ámbito se implementa esta restricción. 

 
7. ZONA DE PRÁCTICA 

Ubicada en el fairway del hoyo 15. 

Los tickets estarán disponibles a la venta en la Oficina del Club, UNICAMENTE A TRAVÉS DE TARJETA DE 

DEBITO O CRÉDITO. 

  Horarios de apertura: 

MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 

09:00 08:00 08:00 07:30 08:00 07:30 

  Consultar diariamente en la Oficina del Club por los horarios de cierre. 

 
8.  PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

  En caso de una suspensión del juego debido a situaciones potencialmente peligrosas, se instruirá a cada grupo sobre los 

procedimientos de evacuación de la cancha. 

 
9.  ENTREGAS DE PREMIOS 

    a)   Copa “Margarita M. de Maglione” a la ganadora de la Clasificación, el jueves 9, una vez finalizado el juego. 

    b)  El domingo 12 se celebrará la entrega de premios del Campeonato una vez finalizada la disputa del match final. 

 
 
 

 
 



CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 
 

REGLAS APLICABLES 

El juego se regulará por las Reglas de Golf vigentes desde el 1º de enero de 2016 (R&A Rules Limited) y las presentes Condiciones de la 

Competencia propias del Campeonato y las Permanentes vigentes para toda competencia AAG. El Comité del Campeonato es la única autoridad 

facultada para modificarlas por razones de necesidad y oportunidad, lo que se hará conocer debidamente a las competidoras. 
 

AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA 

a) Comité del Campeonato: Las decisiones tomadas por el Comité (Regla 34-3) serán definitivas. 

b) Etapa Clasificatoria - Juego por Golpes: El Comité designará Árbitros y Observadores con las facultades y obligaciones que las Reglas 

establecen en las respectivas definiciones. Las decisiones de los Árbitros no serán definitivas (Regla 33-1, último párrafo) por lo cual una 

competidora podrá someter la situación a consideración del Comité. En los casos que corresponda, podrá optar por proceder a jugar una 

“segunda pelota” según la Regla 3-3. 

c) Etapa Match-Play: Las decisiones de los Árbitros designados por el Comité serán definitivas (Regla 34-2). 
 

HORARIO - DEMORA EN INICIAR EL JUEGO 

El competidor es el único responsable de iniciar el juego en la hora y lugar establecidos por el Comité del Campeonato, según la publicación 

respectiva, único medio válido de información. 

Los horarios oficiales serán publicados el martes 7 en la Pizarra Oficial de Información y también en la página Web de la AAG a partir del lunes 6 a 

las 12:00. Conocerlos es responsabilidad exclusiva de la jugadora. 
 

TRANSPORTE 

Salvo expresa autorización del Comité, durante el juego de una vuelta las jugadoras no utilizarán medios de transporte, por lo que deberán jugar 

caminando durante la vuelta estipulada. (Ver Reglas de Golf, Apéndice I, Parte C, punto 9). 
 

CADDIES 
Además de las restricciones propias del club sede en cuanto al ingreso de caddies, la AAG ha permitido excepcionalmente para este 

Campeonato que padres o familiares directos de una jugadora puedan oficiar de caddies. 
 

PELOTAS 

Es obligatorio el uso de cualquier pelota cuya marca esté incluida en la Lista de Pelotas Aprobadas por el R & A Rules Limited, vigente al 

momento de iniciarse el Campeonato, la que está a disposición de los competidores. 

Cualquier infracción a esta "Condición": descalificación. 
 

RITMO DE JUEGO (Demora Indebida) 
En todo momento, las jugadoras deberán jugar sin incurrir en demora indebida. Cualquier infracción a la Regla 6-7 será resuelta de acuerdo a los 

enunciados de esta, o bien conforme al criterio adoptado por la AAG que se describe a continuación: 
 

a) Tiempo Permitido: 

Para cada hoyo, el Comité establecerá un tiempo máximo para su terminación basándose en la longitud y dificultad del mismo. Estos tiempos y 

la sumatoria del tiempo máximo asignado para la realización de 18 hoyos estará disponible antes de iniciado el juego.  
 

Definición de “Fuera de Posición”: 

El primer grupo y cualquier grupo después de un rango de horarios libre en las salidas, será considerado como "Fuera de Posición" si, en 

cualquier momento durante la vuelta, el tiempo acumulado del grupo excede el tiempo permitido para el número de hoyos completados. 

Cualquier grupo siguiente será considerado "Fuera de Posición" si está a más tiempo que el intervalo de salida detrás del grupo de adelante y ha 

superado el tiempo permitido para el número de hoyos jugados. 
 

b) Procedimiento cuando un grupo está Fuera de Posición: 

1. Si se toma la decisión de tomar el tiempo al grupo, cada jugadora en el grupo estará sujeta a la toma de tiempo individual por parte 

de un Árbitro. Cada jugadora del grupo será informada que está "Fuera de Posición" y que se le controlará el tiempo. 
 

2. El tiempo máximo asignado por golpe es de cuarenta (40) segundos. Veinte (20) segundos adicionales son permitidos para la primera 

jugadora en pegar: (i) en un hoyo de par tres; (ii) un approach; (iii) un chip o un putt. 

Se iniciará a tomar el tiempo cuando una jugadora ha tenido tiempo suficiente para llegar a su pelota, es su turno para jugar y está en 

condiciones de jugar sin interferencia o distracción. En el green, se comenzará a tomar el tiempo cuando la jugadora ha tenido una 

cantidad razonable de tiempo para levantar, limpiar y reponer su pelota, reparar piques de pelota y mover impedimentos sueltos en 

su línea de putt. El tiempo utilizado para mirar la línea desde más allá del hoyo y/o detrás de la pelota contará como parte del tiempo 

que se toma para el siguiente golpe. 
 

3. El control de tiempo termina cuando un grupo está nuevamente en posición o juega dentro del tiempo acumulado permitido, y las 

jugadoras serán avisadas de conformidad a ello. 
 

Nota: En algunas circunstancias, a una jugadora individual, o a dos jugadoras dentro de un grupo de tres, se le/s puede tomar el tiempo en 

lugar de a todo el grupo. 
 

Penalidad por quebrantar esta Condición: 

Un Tiempo Excedido:  La jugadora será advertida por el Árbitro y se le comunicará que si tiene un “tiempo excedido” adicional será 

 penalizada.  

 Juego por Golpes Match Play  

 2 Tiempos Excedidos: Un golpe Pérdida del Hoyo  

 3 Tiempos Excedidos: Adicional de dos golpes Pérdida del Hoyo  

 4 Tiempos Excedidos: Descalificación Descalificación 

 
 
 

 

 

 



 

c) Procedimiento cuando un grupo está nuevamente fuera de posición durante la misma vuelta:  

Una jugadora advertida de la primera infracción tendrá un “tiempo excedido” pendiente en la vuelta, aunque su grupo recupere la posición 

original con relación al grupo que lo antecede o juega dentro del tiempo acumulado permitido. 
 

Notas: 

1) Los tiempos excedidos y la aplicación de penalidades durante la misma vuelta se acumularán hasta el final de la misma. 

2) Una jugadora no será penalizada si tiene un segundo tiempo excedido antes de ser advertida de su tiempo excedido anterior. 

 

En la Etapa Match Play, la metodología descripta será adoptada como un importante elemento de juicio a fin de evaluar la demora de las jugadoras 

cuyo partido se encuentre fuera de posición y excedido en el tiempo permitido según la Tabla publicada por el Comité. 

 

CONDICIONES DE LA CLASIFICACIÓN: 

La Clasificación se disputará a 36 hoyos, juego por golpes, sin ventaja. El Comité se reserva el derecho de cancelar una de las vueltas por 

inclemencias climáticas o de fuerza mayor, pudiendo considerar los resultados de 18 hoyos disputados como finales. 
 

La Clasificación se jugará en "grupos" de tres jugadoras, desde el tee de salida del hoyo 1 solamente, a no ser que el Comité decida reprogramar este 

esquema por causas de extrema necesidad.  
 

Al terminar el juego de la vuelta estipulada, las jugadoras deberán entregar su tarjeta de score completa en el lugar fijado por el Comité del 

Campeonato. La tarjeta se considera entregada cuando es entregada a la persona encargada a tal fin. 
 

Para el 114º Campeonato Argentino de Aficionadas, clasificarán 16 jugadoras, por ausencia de la campeona 2017, Magdalena Simmermacher.  
 

Disputada la última vuelta clasificatoria, en caso de empate en el último puesto de la clasificación, se procederá a desempatar en la cancha, al 

primer hoyo, en el recorrido que establezca el Comité. 
 

Para el caso de empate en el primer puesto, para definir la ganadora se resolverá automáticamente aplicando en orden los siguientes criterios: 

 1º)  Mejores últimos 18 hoyos; 

 2º)  De subsistir el empate se considerarán en este orden y sucesivamente hasta que se produzca un desempate, los últimos nueve hoyos (10 al 

18), los últimos seis hoyos, los últimos tres, dos y último hoyo; 

 3º)  De no lograrse tampoco una definición, se practicará un sorteo entre las jugadoras que aún estuviesen empatadas. 
 

A los efectos de la confección del draw de partidos, los puestos empatados -excepto el primero de acuerdo a lo enunciado en el párrafo 

anterior- se sortearán públicamente. 
 

JUEGO SUSPENDIDO O CANCELADO 

El Comité del Campeonato es la única autoridad que: 

a) por razones de inclemencia del tiempo u otras circunstancias que imposibiliten la iniciación o continuación del juego, podrá suspender 

temporariamente el juego; 

b) podrá disponer la cancelación de una vuelta si, a su criterio, las circunstancias así lo justifiquen; 

c) podrá disponer cualquier modificación en las condiciones de juego de la competencia, si ello fuera necesario para hacer frente a condiciones 

fuera de lo común que escapen a su control. 

d) podrá decidir sobre la forma de continuación de la competencia o darla por concluida. 
 

Suspensión del Juego debido a Situaciones Peligrosas (Ver Nota de la Regla 6-8b) 

Cuando el juego es suspendido por el Comité por una situación peligrosa, si las jugadoras de un grupo están entre el juego de dos hoyos, no 

reanudarán el juego hasta que el Comité así lo haya dispuesto. Si están jugando un hoyo, interrumpirán de inmediato el juego y no lo reanudarán 

hasta que el Comité así lo haya dispuesto. Si una jugadora no suspende el juego inmediatamente, será descalificada, salvo que las 

circunstancias justifiquen dejar sin efecto tal penalidad según lo dispuesto en la Regla 33-7. 
 

Las señales sonoras que se declaran vigentes son las siguientes: 

  Interrupción Inmediata del Juego:  un prolongado toque de sirena 

  Interrupción del Juego: tres toques consecutivos de sirena 

  Reanudación del Juego: dos toques cortos de sirena, repetidos 
 

ORIENTACIÓN SOBRE SI DEBE CANCELARSE UNA VUELTA 

No existe una norma específica. La medida correcta a tomar depende en cada caso de la circunstancia y deberá dejarse a discreción del Comité del 

Campeonato. 
 

CUANDO LA COMPETENCIA SE HA DADO POR TERMINADA 

Se considera que la competencia se ha dado por terminada cuando el trofeo se ha entregado al ganador, o en ausencia de Ceremonia de Entrega de 

Premios, cuando el Comité del Campeonato ha aprobado todos los scores. 

Para el caso de la Clasificación, se considera finalizada cuando la jugadora ha ejecutado el golpe de salida en su primer match. 


