
 

INTEGRACION DE LOS EQUIPOS 
 

Artículo 7 del Reglamento de los Campeonatos Interclubes 2020 
 

El Torneo Clasificatorio Interclubes 2020 se rige por las Condiciones de las Competiciones 

organizadas y/o administradas por la AAG, las Condiciones de la Competición que se publicasen 

antes del inicio del Torneo y el Reglamento de los Campeonatos Argentinos y Nacionales Interclubes, 

en particular sus artículos 7 y 25.  
 

A continuación, copia del Artículo 7 que trata sobre la integración de los equipos. 

 

Artículo 7.- La participación de equipos se regirá por las siguientes disposiciones: 

a) Únicamente podrán intervenir equipos representativos de Entidades Afiliadas, en la Categoría y 

División para la que hayan clasificado, que a la fecha que establezcan los Estatutos de la AAG para el 

pago de "Cuota Anual de Afiliación" no mantengan deudas por ese concepto. 

 

b) Cada Entidad Afiliada podrá presentar un solo equipo representativo por Categoría, es decir uno en 

Damas y uno en Caballeros, como máximo. 

 

c) Los equipos se constituirán con Jugadores que deberán ser Socios de la Entidad Afiliada que 

representan con una antigüedad mínima de cinco años consecutivos inmediatamente anteriores a 

la fecha de cierre de las inscripciones del Campeonato o Torneo Clasificatorio. 

 

d) Los equipos podrán también constituirse con Jugadores que no alcancen la antigüedad requerida en el 

inciso c) precedente, siempre y cuando sean Socios de la Entidad Afiliada que representan con una 

antigüedad mínima de un año ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de cierre de 

las inscripciones del Campeonato o Torneo Clasificatorio, siempre que no hubieren representado a 

otra Entidad Afiliada en el Campeonato inmediato anterior (Ver inciso g.), y además cumplan 

con al menos una de las siguientes condiciones: 

i) tener declarado según el padrón central de handicaps de la AAG como club de opción, al 30 de 

noviembre del año inmediato anterior al de la disputa del Campeonato o Torneo Clasificatorio, a 

la Entidad Afiliada a la que el Jugador representa y mantener tal condición a la fecha de cierre 

de las inscripciones del Campeonato o Torneo Clasificatorio; o, 

ii) tener registrados en el padrón central de handicaps de la AAG durante los doce meses anteriores 

a la fecha de cierre de las inscripciones del Campeonato o Torneo Clasificatorio, seis 

diferenciales obtenidos en el campo o campos de la Entidad Afiliada que el Jugador representa, 

no computándose a estos fines los obtenidos en los últimos 30 días anteriores a dicha fecha; o, 

iii) ser el campeón/a o subcampeón/a de la Entidad Afiliada que representa a la fecha de cierre de 

las inscripciones del Campeonato o Torneo Clasificatorio. 

Excepciones: 

1. Serán eximidos del requisito de cumplir con al menos una de las condiciones enunciadas en i), 

ii) y iii), los Jugadores que hubieran representado a la misma Entidad Afiliada en el Campeonato 

o Torneo Clasificatorio inmediato anterior. 

2. Serán eximidos de cumplir con la antigüedad mínima de un año como Socio de una Entidad 

Afiliada los Jugadores que cumplan las siguientes tres condiciones: 

(a) se trate de un Jugador de la categoría "menor" (no haber cumplido los 18 años al 31 

de diciembre del año inmediato anterior al de la disputa del Campeonato o Torneo 

Clasificatorio que corresponda); 

(b) haya obtenido su primer handicap como Socio de la Entidad Afiliada que 

representa; 

(c) represente únicamente a la Entidad Afiliada que sea su club de opción. 



 

e) Un Jugador solamente podrá ser inscripto y representar en un mismo año a una única Entidad Afiliada. 

 

f) Si un mismo Jugador fuera inscripto en el Campeonato o Torneo Clasificatorio por más de una Entidad 

Afiliada, deberá ser él quien decida a cuál representará, haciéndole conocer a la AAG su decisión con 

una antelación mínima de 48 horas a la iniciación del Campeonato o Torneo Clasificatorio. El Consejo 

Directivo de la AAG podrá aplicar sanciones a la Entidad Afiliada que, sin contar con la conformidad 

del Jugador, lo inscriba en su equipo representativo. 

 

g) Un Jugador que haya intervenido en el Campeonato o Torneo Clasificatorio representando a una 

Entidad Afiliada, podrá representar a otra en el Campeonato o Torneo Clasificatorio del año inmediato 

siguiente únicamente si a la fecha de cierre de las inscripciones del Campeonato o Torneo 

Clasificatorio, tiene una antigüedad mínima de cinco años consecutivos como socio en esa otra 

Entidad Afiliada a la que representará. 
 

h) Un Jugador que haya intervenido en el Campeonato o Torneo Clasificatorio representando a una 

Entidad Afiliada y que no cumpla con lo establecido en el inciso g) precedente, deberá dejar transcurrir 

una edición del Campeonato sin jugar, para poder representar a otra Entidad Afiliada, con 

independencia de que se trate de la misma o de distinta División o del Torneo Clasificatorio. En todos 

los casos, deberá cumplir con las condiciones establecidas en los incisos c) o d) de este artículo. 

 

i) En la Categoría Caballeros, Divisiones primera, intermedia, segunda y tercera, los equipos estarán 

integrados por hasta siete Jugadores. De ellos participarán, a elección del Capitán (o de su 

representante) cinco Jugadores cada día de juego. En la Categoría Caballeros, Divisiones cuarta, 

quinta y sexta, como así también en el Torneo Nacional Clasificatorio, los equipos estarán integrados 

por hasta seis Jugadores. De ellos participarán, a elección del Capitán (o de su representante) cuatro 

Jugadores cada día de juego. 

 

j) En la Categoría Damas, Divisiones Primera e Intermedia, los equipos estarán integrados por hasta seis 

Jugadoras. De ellas participarán, a elección del Capitán (o de su representante) cuatro Jugadoras cada 

día de juego. En la Categoría Damas, División Segunda, como así también en el Torneo Nacional 

Clasificatorio, los equipos estarán integrados por hasta cinco Jugadoras. De ellas participarán, a 

elección del Capitán (o de su representante) tres cada día de juego. 

 

k) Las Entidades Afiliadas que, a la fecha de cierre de inscripciones, tengan menos de un año de afiliadas 

a la AAG, podrán participar siempre que los Jugadores que la representen sean socios, al menos, desde 

la fecha de afiliación de esa Entidad Afiliada a la AAG, tengan handicap central y que además cumplan 

con las siguientes condiciones: 

(i) Sean socios de la Entidad Afiliada que representan con una antigüedad mínima de 

cinco años consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de las 

inscripciones del Torneo Clasificatorio o sean socios desde su fundación, en caso de 

que la Entidad Afiliada tuviera menor antigüedad. Se entenderá por fecha de fundación 

a la fecha del acta constitutiva de la entidad de que se trate, lo cual deberá ser 

acreditado a satisfacción de la AAG. 

(ii) Que no hayan representado a otra Entidad Afiliada en el Campeonato o Torneo 

Clasificatorio inmediatamente anterior. 

 


