
CAMPEONATO NACIONAL FOURBALL 

Copa "EL GOLFER ARGENTINO" 
- Categorías DAMAS y CABALLEROS - 

 

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN 
 
FECHA: VIERNES 22 y SÁBADO 23 de Noviembre de 2019 

 

SEDE: Club de Campo Los Pingüinos 

 

FORMATO DE JUEGO: FOUR BALL, JUEGO POR GOLPES, score gross. 

        Adicionalmente, a partir de esta edición se disputará una competencia 

        con handicap. 

 

LÍMITES DE HANDICAP: 

 Damas: Máximo de la suma del handicap del bando: 24  Máximo individual:  15 

 Caballeros: Máximo de la suma del handicap del bando: 12  Máximo individual:   7 
 
 Los handicaps a considerarse serán los vigentes al 4 de noviembre de 2019. 

 En caso de exceder el field máximo que establezca el Comité oportunamente, se 

eliminarán los bandos de mayor suma de handicaps. 

 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se recibirán hasta el Martes 19 de Noviembre inclusive, 

UNICAMENTE A TRAVÉS DE LA WEB DE LA AAG, www.aag.org.ar, 

clickeando en su home el banner correspondiente a “Inscripciones On-Line”. En 

caso de algún inconveniente al respecto o en caso de dudas, llamar por asistencia a la 

AAG, (011) 4325-1113, internos 215 o 210, de 8:30 a 16:30 horas. 

 

DERECHO DE 

INSCRIPCIÓN:    Caballeros: $ 2.800.- (pesos dos mil ochocientos) por bando.  

 Damas: $ 2.200.- (pesos dos mil doscientos) por bando. 

 El Consejo Directivo de esta Asociación ha dispuesto que luego de la fecha prevista 

para el cierre de inscripciones de sus Campeonatos Oficiales se deberá cobrar el arancel 

correspondiente a todos los jugadores que se encuentren inscriptos, participen o no en la 

competencia. 

 
 IMPORTANTE: Cada bando se considerará constituido al momento de comenzar el juego el primer día de juego. 

Aun así, es deseable que todo cambio sea notificado a la AAG a más tardar a las 16:30 hs. del 

día previo al inicio de este Campeonato a fin de modificar el listado de jugadores habilitados a 

ingresar al club sede.  

      Cualquier demora que pueda ocasionarse en el ingreso al club sede motivada por una 

modificación no notificada a la AAG no será considerada como “circunstancia excepcional” 

según la Excepción 3 de la Regla 5.3a – Cuando Comenzar la Vuelta. 
 
PREMIOS: A los ganadores y segundos en ambas categorías, Campeonato y scores netos. 
 
DÍA DE PRÁCTICA: ÚNICAMENTE el Jueves 21 de Noviembre de 2019. 
 
 
NOTA: Se recuerda la vigencia de las "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de la Competición organizadas 

y/o administradas por la AAG” 


