
Copa Juan Carlos Tailhade 
 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 
REGLAS APLICABLES - COMITÉ 

El juego se regulará por las Reglas de Golf vigentes desde el 1º de enero de 2019 (R. & A. Limited), las Reglas 

Locales y Condiciones de las Competiciones organizadas o administradas por la AAG, las presentes 

Condiciones que las amplíen y/o modifiquen y las Reglas Locales que se implementen. 

El Comité se reserva el derecho de modificar cualquiera de estas Condiciones y/o Reglas Locales por razones de 

necesidad y oportunidad, lo que se hará conocer debidamente a los competidores.  

 

JUGADORES PARTICIPANTES – Elegibilidad y Categorías 

Podrán participar en esta competencia jugadores aficionados argentinos con handicap nacional hasta 4 inclusive, 

vigente al 7 de octubre de 2019. Asimismo, jugadores aficionados extranjeros invitados o bien presentados por 

su asociación nacional. 

Se disputarán las siguientes categorías: 

- Internacional por equipos de países formados por dos jugadores designados por su entidad nacional, de 

acuerdo a la política de invitaciones del club organizador; 

- Individual Scratch; 

- Individual Neto hasta hcp 4, solo para jugadores con handicap nacional. 

 

FORMATO DE JUEGO - Cortes Clasificatorios 

Todas las categorías se jugarán a 72 hoyos, juego por golpes, con cortes clasificatorios. 

Finalizados los primeros 36 hoyos se realizarán cortes clasificatorios de acuerdo a lo siguiente: 

Individual Scratch: Los primeros 45 clasificados o hasta completar un mínimo de 35 jugadores argentinos. 
Asimismo, los empates en el puesto límite. 

Individual Neto hasta hcp 4: Los primeros 30 jugadores clasificados con matrícula de handicap nacional y los 

empates en el puesto 30º. 

El Torneo Internacional por equipos no tiene corte clasificatorio por lo que los integrantes de los equipos 

jugarán los 72 hoyos, aunque no hayan superado el corte de la categoría Individual Scratch. 

 

CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE 

Una tarjeta se considerará entregada cuando el jugador ha abandonado por completo el Sector de Recepción de 

Tarjetas, ubicado frente a la Oficina del Torneo. 

 

DESEMPATES 

En caso de empate, en el Torneo Internacional por equipos, se jugará un desempate al primer hoyo, juego por 

golpes score agregado de ambos integrantes del equipo, en el recorrido que establezca el Comité hasta que se 

llegue a una definición.  

En caso de empate en el primer puesto de la Categoría Individual Scratch también se definirá al primer hoyo, juego 

por golpes, en el recorrido que establezca el Comité hasta que se produzca la primera diferencia.  

Para el caso de empate en la categoría “Hasta 4”, se desempatará automáticamente de acuerdo a la metodología en 

vigencia en Los Lagartos Country Club. 

La misma metodología se aplicará en caso de empate en los segundos puestos que reciben premios. 

 

CIERRE DE LA COMPETICIÓN 

Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se ha entregado al ganador o, en 

ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios, cuando el Comité haya aprobado todos los scores. 

 
Buenos Aires, 30 de octubre de 2019  


