LADIES MONTH
Quiénes pueden participar
Podrán participar todas aquellas jugadoras aficionadas con handicap nacional AAG
vigente.

Cuándo y cómo participar
El LADIES MONTH se jugará en la modalidad Juego por Golpes (Medal Play) durante el
mes de Septiembre, en simultáneo en todas las entidades afiliadas AAG del país,
que organicen competencias abiertas o internas para Damas específicamente
organizado por un Club con motivo del LADIES MONTH.
Cada entidad podrá organizar en ese período más de un torneo de estas características.
Las jugadoras interesadas en participar se deberán inscribir directamente en el Club
Organizador bajo las normas que este disponga.

Que debe hacer el club para ser parte del LADIES MONTH
Básicamente, organizar un Torneo de Damas del Lunes 2 al Lunes 30 de Septiembre y enviar
los resultados antes del viernes 4 de Octubre a comisiondedamas@aag.org.ar,
UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA “PLANILLA OFICIAL DE SCORES LADIES
MONTH” la que podrá bajarse desde el Sitio Web de la AAG (ver nota respectiva) o bien
solicitarla a la dirección de email mencionada más arriba.

Cómo y cuántos scores se computan
Los scores serán procesados por la AAG directamente desde la planilla enviada
por el Club organizador a comisiondedamas@aag.org.ar, y los resultados se
publicarán en el sitio Web de la AAG el lunes 28 de Octubre.
Si una jugadora participa en más de un torneo LADIES MONTH, se computará de cada
jugadora su mejor tarjeta de 18 hoyos. (mejor registro diferencial)

Cómo se convierten los scores en “diferenciales”
A fin de equiparar los scores con la dificultad de cada una de las canchas -representada por
la calificación de la misma-, los registros a tenerse en cuenta para el ordenamiento final de
todas las jugadoras participantes serán por “diferencial neto”. Es decir, el registro que se
obtiene del score neto de cada jugadora participante menos la calificación informada
por el club sede en la “Planilla Oficial de Scores LADIES MONTH”.
Por ejemplo:

Score neto 69
Calificación 73,7
Diferencial neto: 69 – 73,7 = -4,7

El mismo procedimiento se seguirá en el caso de los scores gross.

Cómo se determinan las ganadoras
Para cada categoría (ver próximo punto) las ganadoras se determinarán de acuerdo al mejor
diferencial (neto o gross según sea el caso) entre todos los registros participantes del
país.

Qué categorías y premios se disputan
CATEGORÍAS
• Scratch // 0 – 15 // 16 – 22 // 23 – 36.
PREMIOS
• LADIES MONTH - Premio al Mejor registro de todo el país, en cada categoría, no
acumulables.

Cómo se desempata
Solo en el caso del primer puesto en cualquiera de las categorías, en caso de igualdad en el
diferencial (neto o gross según sea el caso) se desempatará según la siguiente secuencia
hasta que surja la primera diferencia que defina la ganadora:
1º) Menor handicap en el caso de los scores netos o mayor handicap de tratarse de scores
gross;
2º) Menor diferencia, sea score neto o gross, con el par de la cancha jugada;
3º) Mejor diferencial de los segundos 9 hoyos (“vuelta”) considerándose el 50% de la
calificación correspondiente.
De subsistir la igualdad, se realizará un sorteo público.

Qué sucede si un score realizado no figura en la clasificación final
El club donde se haya jugado un torneo válido para el LADIES MONTH es el
único responsable de presentar los scores a la AAG a través de la “Planilla
Oficial de Scores LADIES MONTH”. La AAG los procesará, no siendo responsable por
error u omisión en tiempo y/o forma del envío de la información requerida que impida que
un score genuinamente realizado no se refleje en las posiciones finales a nivel nacional. Estas
serán definitivas ni bien se publiquen en la fecha mencionada más arriba.
El Comité a cargo del LADIES MONTH se reserva la facultad de modificar la presente
cláusula de constarle un error u omisión del procesamiento en sí solamente de parte de la
AAG.

