
 
 
 
 
 

PRECLASIFICACIONES ZONALES 
 

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 
 
 
1.- MODALIDAD DE JUEGO 
    Las Competencias Preclasificatorias Zonales se disputarán a 18 hoyos, juego por golpes, de acuerdo al 

siguiente programa: 
ZONA CENTRO: Córdoba Golf Club     12 de Octubre 
ZONA METROPOLITANA: C.C. Los Pingüinos  24 de Octubre 
ZONA SUR: Cnel.  Suárez Polo Club    3 de Noviembre 

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

 
2.- REGLAS APLICABLES - AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA 
    El juego se regulará por las Reglas de Golf vigentes (R. & A. Rules Limited) y las Reglas Locales 

aprobadas por el Comité del Torneo, única autoridad facultada para modificarlas por razones de necesidad y 
oportunidad, lo que se hará conocer debidamente a los competidores. 

    Comité del Torneo: Actuará conforme a la Regla 34-3. 
    Se considera que la Competencia se ha dado por terminada cuando el Comité del Torneo ha aprobado todos 

los scores. 
 
3.- HORARIOS DE JUEGO 
    Los horarios oficiales serán publicados con anterioridad al inicio de la competencia en el Website de la 

AAG, www.aag.org.ar y también en la pizarra del Torneo. Conocerlos es responsabilidad exclusiva del 
jugador. 

 
4.- 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 

Torneo, según la publicación respectiva, único medio válido de información.  
 
5.- ENTREGA DE LA TARJETA DE SCORE 
 Los jugadores al terminar el juego de la vuelta estipulada deberán entregar su tarjeta de score completa en el 

lugar fijado por el Comité del Torneo. 
 
6.- CANCELACION DEL JUEGO 
    Si por cualquier razón, el juego se cancelara totalmente, la Competencia se disputará el día siguiente en 

principio con el mismo horario de salidas. Si esto no fuera posible, la AAG establecerá la nueva fecha de 
disputa. 

 
7.- NUMERO DE JUGADORES QUE CLASIFICARAN PARA LA PRECLASIFICACIÓN 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. 

 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. 

 
 
 



 
 
 
 
8.- AVISO DE NO PRESENTACIÓN CLASIFICACIÓN FINAL - JUGADORES SUPLENTES 

Finalizada cada competencia preclasificatoria zonal, la AAG confeccionará un listado de competidores 
suplentes que cubrirán los puestos que quedaren vacantes por el aviso de no participación en la 
Clasificación Final del Campeonato de aquellos jugadores que adquirieron su derecho a intervenir en cada 
una de las Preclasificación Zonal. 
A tal fin, aquellos que por cualquier motivo no pudiesen participar en la Final a jugarse el lunes previo al 
Abierto Argentino, solicitamos tengan a bien avisar por email a campeonatos@aag.org.ar o bien 
telefónicamente al 011-4325 1113, int 215, de 8:30 a 16:30 horas. 

 
9.- DESEMPATES 
    Únicamente en caso de empate del último puesto del cupo fijado para cada Competencia Preclasificatoria 

Zonal, se deberá disputar inmediatamente un desempate al primer hoyo, juego por golpes. 
    En caso de empate de los restantes puestos se tomarán en cuenta los mejores últimos 9 hoyos (10 al 18). De 

no llegarse a una definición deberá desempatarse de acuerdo a los mejores últimos 6 hoyos (13 al 18) o 3, 2, 
1, hasta registrarse la primera diferencia. 

 
10.- 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 la competencia. 
Cualquier infracción a esta "Condición": DESCALIFICACIÓN. 

 
11.- CADDIES 
    Su uso no es obligatorio. El uso de carritos de tiro o a batería está sujeto a la aprobación del Club sede. 

 
12.- PRESENTACION PERSONAL 
    Los jugadores deben presentarse prolijamente respecto de su vestimenta y arreglo personal. El Comité 

decidirá si esta exigencia ha sido cumplida, y tiene la facultad de revocar la participación de un jugador que 
no cumpla con estos requisitos.  

 


