
 

 

CAMPEONATO 

JOCKEY CLUB 

14 al 17 de NOVIEMBRE de 2019 

72 hoyos por golpes 

JUGADORES QUE TIENEN DERECHO A PARTICIPAR DIRECTAMENTE EN EL 
114° VISA Open de Argentina presentado por Macro, EXCEPTUADOS DE LA 
CLASIFICACION FINAL Y DE LAS PRECLASIFICACIONES ZONALES: 
 

▪ FIELD DE LA COMPETENCIA: 
 

El Campeonato se disputará con un field máximo de 156 jugadores. 

 
▪ CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: 
 

a) Los jugadores habilitados por las cláusulas vigentes del 2019 PGA TOUR Latinoamérica, 
incluyendo los jugadores que finalicen en los primeros 20 puestos más empates del 
torneo inmediato anterior – Neuquén Argentina Classic; 

b) Los últimos 10 ganadores del Campeonato Abierto de la República Argentina (año 2009 
al 2018); 

c) El Campeón Argentino de Profesionales 2019; 

d) El ganador del Ranking Argentino de Jugadores Aficionados 2018 / 2019; 

e) Los jugadores profesionales y/o aficionados, categoría caballeros, sean o no argentinos, 
invitados por la Asociación Argentina de Golf; 

f) Los jugadores categorías 1, 2 y 3 del listado de Miembros del Tour Profesional de Golf 
Argentino (TPGA), Temporada 2019, no exceptuados por los incisos precedentes, 
considerándose en su respectivo orden hasta completar el field establecido. 

Ver “Nota” en el punto siguiente. 

 
INSCRIPCIONES: 
 

METODOLOGÍA y CIERRE: 
 

Las inscripciones se recibirán HASTA EL MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00, en la 
AAG, personalmente (Av. Corrientes 538, piso 12°, C.A. Buenos Aires) o bien al TE 11 - 4325 
1113 - interno 215 de 8:30 a 16:30,  o a través de campeonatos@aag.org.ar. 
 

NOTA: El jugador categoría 3 del TPGA que no haya recibido confirmación de su ingreso 
directo, deberá inscribirse en el Campeonato. Ante la eventualidad de no ingresar, la AAG se lo 
comunicará lo antes posible a fin de consultarlo sobre su participación en la Clasificación Final 
a jugarse el lunes 11 de noviembre. 

 

VALOR:  
 

o Jugadores Miembros del PGA TOUR LA:  USD 200.- 
 

o Jugadores No-miembros del PGA TOUR LA: USD 220.- (incluye USD 20.- del seguro) 
 

LUGAR y MEDIO DE PAGO: 
 

Al PGA TOUR Latinoamérica, UNICAMENTE a través de tarjeta de crédito, en la sede de la 
competencia durante la acreditación. 

 
PRÁCTICA: 
 

Lunes 11 y martes 12 de noviembre, en rangos horarios a establecer oportunamente. No se 
tomarán reservas de horarios con antelación. 

El miércoles 13 se jugará un Pro-Am en dos turnos, mañana y tarde, por lo que la práctica en el 
campo no estará habilitada para los jugadores que no participen en esta competencia. Solo 
estarán habilitadas las áreas de práctica. 
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