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Este 2019, todos los 
Menores 
sin Handicap del país, 
jugando desde sus clubes, 
participarán de un formato 
que les permitirá motivarse, 
competir y alcanzar metas 
regionales y nacionales 
para cada edad y nivel de 
juego.



4

Incentivar la práctica y competencia del golf 
entre los jugadores Menores sin Handicap en 
todo el país.

3

Insertar a jugadores menores a las escuelas en 
un ámbito de competencias local, regional y 
nacional.

2

Lograr que los chicos vean reflejados sus 
resultados en un sistema on-line, se motiven y 
desarrollen aptitudes deportivas y de 
sociabilización.

1

Conocer y comparar el juego de diferentes 
participantes en las diferentes zonas del país, 
para detectar así virtudes y falencias y actuar en 
consecuencia con apoyo y orientación.

Digital Golf Tour presenta aquí 
una propuesta especialmente 
orientada para hacer crecer el 
juego y sumar propuestas e 
incentivos para el desarrollo y 
motivación de los menores.

5
Fomentar el acercamiento de personas 
mayores al golf, buscando una relación 
continua y perdurable con la actividad.

A través de un calendario de 
torneos a medida de 
principiantes, buscamos 
contribuir en la formación 
lúdica, social y deportiva del 
menor. El formato está 
centralizado en apoyar la 
actividad de las escuelas de 
golf de todos los clubes y en 
aumentar la cantidad de 
menores que participan en ellas, 
generando una propuesta única 
e innovadora que trascenderá 
los límites locales e internos del 
club para todos sus niños.



“Las Escuelas de Menores son el principal 
canal de acceso al golf de los más chicos, 
y por ello, tenemos un especial interés en 
mantener un estrecho vínculo con todos 
clubes, profesores y encargados de 
menores que permita fortalecer y mejorar 
la calidad de instrucción y desarrollo de 
éstas, la promoción y el fomento del 
juego. Esta plataforma contribuirá a 
maximizar el esfuerzo de cada una de las 
Escuelas de Menores de todos los clubes 
afiliados a la AAG.”

Presidente AAG
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“El crecimiento del golf depende en gran 
medida de ampliar la base de jugadores 
junior. Es por ello que, desde 
DigitalGolfTour.com y junto a la 
Asociación Argentina de Golf, lanzamos 
esta plataforma inclusiva e integradora 
de toda la comunidad de Menores sin 
Handicap del país, donde regularizamos 
pautas, estándares y condiciones de 
competencia para todos ellos.” Coordinador nacional de desarrollo
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Jugando desde sus 
Clubes, todos los 
menores sin Handicap 
podrán acceder a 
diferentes instancias 
competitivas.

CONVOCATORIA 
NACIONAL

RANKING 
LOCAL

SEMIFINALES 
REGIONALES

En su club con todos 
los menores de su 

categoría.



Se computarán exclusivamente vueltas estipuladas de 9 hoyos en la modalidad juego por golpes sin 
ventaja, pudiendo confeccionar los rankings a 4, 6 u 8 vueltas de nueve hoyos, dependiendo de las 
posibilidades y actividades de cada Escuela en cada club del país. Cada ronda podrá disputarse 
libremente según las agendas y disponibilidades de cada uno de los clubes y sus escuelas en un 
período máximo de 6 meses.

Los campos se prepararán con el mismo par de campo para todas las categorías de Menores. La 
plataforma captura, genera y publica los leaderboards y rankings parciales correspondientes divididos 
por categorías/edades.



CATEGORÍAS
Menores SIN Handicap Nacional Damas y Caballeros

Podrán participar exclusivamente todos 
los menores comprendidos en alguna 
de las categorías detalladas, que no 
posean Handicap nacional, de todas las 
entidades afiliadas a la Asociación 
Argentina de Golf.

“ALBATROS” Clases 2006 - 2007
“EAGLES” Clases 2008 - 2009
“BIRDIES” Clases 2010 y posteriores.



EAGLES
(aprox. 2000 yardas)
o   Par 3: entre 70 y 130 yardas.
o   Par 4: entre 200 y 260 
yardas.
o   Par 5: entre 260 y 330 
yardas.

ALBATROS
o Caballeros tee rojo.
o Damas tee rojo acortado..

BIRDIES
(aprox. 1400 yardas)
o   Par 3: entre 50 y 80 yardas.
o   Par 4: entre 140 y 170 
yardas.
o   Par 5: entre 180 y 270 
yardas.

*Las distancias señaladas son indicativas, pudiendo modificarse en función de las dificultades de cada hoyo.



Esta propuesta busca, 
además, ayudar en el 
crecimiento del deporte en 
todo el país y extender la 
participación hacia el 
público mayor que muchas 
veces accede a conocer el 
juego a través de la 
experiencia compartida con 
sus niños.



“Entendemos que la tecnología es un 
aliado indispensable para el 
relacionamiento, comunicación y la 
generación de motivación adicional, 
rompiendo barreras geográficas y 
temporales, aplicadas en este caso, para 
un formato que reunirá a todos los 
Menores sin Handicap del país.”

Director DigitalGolfTour.com
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Cada Club a través del 
encargado de su Escuela de 
Menores, deberá solicitar su 
usuario y contraseña a los 
fines de ingresar al panel en 
DigitalGolfTour.com y poder 
gestionar el calendario de sus 
torneos de menores y 
capturar los resultados de los 
mismos, ronda tras ronda.



Para mayor información escribir a clubes@digitalgolftour.com
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