
                                                                    
 

 
 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE CUPOS PARA EL 
SOUTH AMERICAN GOLF CHAMPIONSHIP – US KIDS GOLF 

 
El torneo se realizará en el Campo Olímpico de Golf y en Itanhangá Golf Club, Río de Janeiro, Brasil, 
entre los días 1 al 3 de Noviembre del presente año 
http://www.uskidsgolf.com/tournaments/international/find-tournament/501877/south-american-
championship-2019 

Todos los costos de traslados, alojamiento, inscripción y demás serán a exclusivo cargo de cada 
jugador. 

Si bien la inscripción es abierta a todo postulante interesado, está sujeta a las condiciones y 
cupos de los organizadores. Es por esa razón que estos han otorgado a la AAG DOS LUGARES 
POR CADA UNA DE LAS DIVISIONES como para asegurar esa mínima presencia de jugadores 
argentinos. 

Los cupos que los organizadores otorgan a la AAG se asignarán entre quienes hayan comunicado 
a la AAG su intención de participar en este torneo por email a campeonatos@aag.org.ar, hasta el 
14 de junio inclusive.  

Los cupos para cada división se irán asignando según la edad del jugador al 4 de Noviembre 
del corriente año, en el detalle de abajo, desde el ítem “a” hacia abajo, y en cada uno de estos en 
forma descendente sea por posición o eventualmente por handicap, hasta completar las vacantes 
otorgadas por los organizadores. 

Si se agotasen los criterios sin llegar a una definición, se volverá a comparar a partir del ítem “a” -ya sin 
considerar los puestos especificados, pero sí el ordenamiento- hasta lograr quebrar la paridad.  

No será necesario cumplir con los requisitos en el caso de haber disponibilidad de cupo; y en caso de 
empate se resolverá de acuerdo a lo descripto en el párrafo anterior.  

En caso de que en una categoría los postulantes no cumplan con ninguna de las alternativas de selección el 
o los cupos serán definidos por orden de inscripción. 
 
CABALLEROS 15-18  

a) Los primeros 10 puestos del Ranking de Aficionados 2018/2019 
b) Los primeros 10 puestos del Ranking de Menores 2019 al 20/05/2019  
c) Los primeros 3 puestos del Ranking de Juveniles 2019 al 15/06/2019 
d) Los primeros 10 puestos del Ranking de Menores 2018  
e) Los primeros 10 puestos del Ranking M15 2019 al 20/05/2019  
f) Menor hándicap al lunes 3 de junio de 2019  

 
DAMAS 15-18  

a) Los primeros 8 puestos del Ranking de Aficionadas 2018/2019 
b) Los primeros 8 puestos del Ranking de Menores 2019 al 20/05/2019  
c) Los primeros 8 puestos del Ranking de Menores 2018  
d) Los primeros 8 puestos del Ranking M15 2019 al 20/05/2019  
e) Menor hándicap al lunes 3 de junio de 2019  

 
CABALLEROS 13-14  

a) Los primeros 10 puestos del Ranking de M15 2019 al 20/05/2019 
b) Los primeros 10 puestos del Ranking M15 2018  
c) Del puesto 11 al 20 del Ranking M15 2019 al 20/05/2019 
d) Los primeros 10 puestos del Torneo Nacional Junior 2018  
e) Menor hándicap al lunes 3 de junio de 2019  



 
 
DAMAS 13-14  

a) Los primeros 10 puestos del Ranking M15 al 20/05/2019  
b) Los primeros 10 puestos del Ranking M15 2018  
c) Del puesto 11 al 15 del Ranking M15 2019 al 20/05/2019 
d) Los primeros 10 puestos del Torneo Nacional Junior 2018-Cat. Albatros 
e) Menor hándicap al lunes 3 de junio de 2019  

 
CABALLEROS 12 

a) Los primeros 12 puestos del Ranking M15 al 20/05/2019  
b) Los primeros 10 puestos del Ranking M15 2018 
c) Las primeras 10 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Albatros  
d) Los puestos 13 al 20 del Ranking M15 al 20/05/2019  
e) Las posiciones 10 al 20 del TNJ 2018 – Categoría Albatros  
f) Los primeros 5 puestos del TNJ 2018 – Categorías Eagles 

 
DAMAS 12  

a) Jugadoras con puntos en el Ranking M15 al 20/05/2019  
b) Las primeras 10 posiciones del Ranking M15 2018 
c) Las primeras 10 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Albatros  
d) Los primeros 5 puestos del TNJ 2018 – Categorías Eagles 

 
CABALLEROS 11  

a) Los primeros 20 puestos del Ranking M15 al 20/05/2019 
b) Las primeras 15 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Eagles 

 
DAMAS 11   

a) Los primeros 15 puestos del Ranking M15 al 20/05/2019 
b) Las primeras 10 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Eagles 

 
CABALLEROS 10 

a) Las primeras 20 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Eagles 
b) Las primeras 10 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Birdies 
c) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 

 
DAMAS 10 

a) Las primeras 20 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Eagles 
b) Las primeras 10 posiciones del TNJ 2018 – Categoría Birdies 
c) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 

 
CABALLEROS  9 

a) Las primeras 20 posiciones del TNJ 2018 – Categorías Birdies 
b) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 

 
DAMAS  9 

a) Las primeras 20 posiciones del TNJ 2018 – Categorías Birdies 
b) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 

 
CABALLEROS  8 

a) Las primeras 30 posiciones del TNJ 2018 – Categorías Birdies 
b) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 

 
DAMAS  8 y menos 

a) Las primeras 30 posiciones del TNJ 2018 – Categorías Birdies 
b) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 

 
CABALLEROS  7 y menos 

a) Las primeras 40 posiciones del TNJ 2018 – Categorías Birdies 
b) Mejor posición en la etapa individual del TNJ 2018 – Categoría Birdies 


