
 
 

  
 

CAMPEONATO NACIONAL CON HANDICAP 
presentado por Ford 

 

CONDICIONES DE LA COMPETICION 

 

1. FECHAS  Clasificaciones: Sábado 28 de noviembre de 2020 (1) 

  Final: Sábado 12 de diciembre de 2020 (2)   

(1)  Si por cualquier motivo -climático, de programación de torneos internos, etc.- una entidad no 

pudiese disputar la Etapa Clasificatoria en la fecha fijada, podrá usar como fecha alternativa el 

viernes 27 o el domingo 29 de noviembre. En todos los casos, será obligatorio avisar a la 

Organización, preferentemente a los correos campeonatos@aag.org.ar o 

clubes@digitalgolftour.com. 

(2) La Final solo podrá jugarse en la fecha fijada, 12 de diciembre, o bien al día siguiente 

INDEFECTIBLEMENTE previo aviso a la Organización, preferentemente a los correos 

campeonatos@aag.org.ar o clubes@digitalgolftour.com. De no mediar aviso fehaciente, los 

scores registrados el domingo 13 no serán considerados. 

 
2. SEDES  Todas las entidades afiliadas a la AAG de campos standard (3) 

(3)   Excluidos los campos par 3. 

 
3. ELEGIBILIDAD - Quienes y donde pueden participar  

Clasificaciones: Todo jugador y jugadora con matrícula AAG, en sus propios clubes o bien en 

otros, sujeto a las políticas de invitación y admisión de cada uno. Un mismo jugador solo podrá 

participar en una sola clasificación/club. 

Final: Solamente los ganadores y ganadoras de las respectivas categorías en las clasificaciones 

disputadas en los distintos clubes. Deberán participar indefectiblemente en la entidad donde 

hayan jugado la Clasificación.  

 
4. FORMATO DE JUEGO 

 MODALIDAD y 

 GANADORES:  Clasificaciones y Final se jugarán a 18 hoyos, juego por golpes individual (Medal Play).  

    Los ganadores en las distintas etapas del Campeonato serán quienes obtengan los mejores 

registros en sus respectivas categorías, de acuerdo a lo siguiente: 

    Clasificaciones: se considerarán los scores netos. 

Final: como cada jugador competirá contra otros participantes de distintos clubes, se tomarán los 

scores netos menos el par del campo jugado. 

Además, durante el desarrollo de la Final, se pondrá en juego un premio al Mejor Gross 

General – Copa Ford para el jugador o la jugadora que realice el mejor score gross menos la 

calificación del campo jugado. 

 

 CATEGORÍAS:  Las categorías que se tomarán en cuenta para el Campeonato Nacional serán agrupadas por el 

propio procesamiento AAG -independientemente de las que disponga implementar cada club 

sede para el torneo interno en disputa-, según los siguientes HANDICAPS INDEX: 

− CABALLEROS: Hasta 3.0, de 3.1 a 12.0, de 12.1 a 24.0, de 24.1 a 36.0 y de 36.1 a 54  

− DAMAS: Hasta 18.0, de 18.1 a 36.0 y de 36.1 a 54 

 

IMPORTANTE:  El formato del presente campeonato será VIRTUAL a través de la participación de jugadores y 
jugadoras en sus respectivos clubes, de acuerdo a las condiciones que se detallan a continuación. 

La fortaleza de este formato de juego tanto para las Clasificaciones como para la Final se basa 
en que el nuevo Sistema de Hándicap Mundial (WHS) permite comparar registros entre 
jugadores, aunque compitan en campos diferentes. 
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HANDICAP A UTILIZAR:    Clasificaciones: Cada participante jugará virtualmente en la categoría que le corresponda según 

su Hándicap Index vigente, de acuerdo a lo detallado en el punto anterior. 

Final:  Quienes participen en esta instancia lo harán: 

▪ Con el Hándicap Index vigente a la fecha de disputa de la Final; 

▪ En la categoría por la cual hayan clasificado, aunque su Hándicap Index vigente en 

la Final correspondiese a otra. 

 

5. SCORES VÁLIDOS  Serán válidos solamente los scores completos, es decir los que hayan sido presentados e 

incluidos en los resultados en los torneos jugados según lo detallado más arriba. 

    Cada club deberá ser responsable de verificar, validar y cargar los resultados del torneo 

jugado en el sistema de la AAG, de donde surgirán los clasificados para jugar la Final el 12 de 

diciembre. Si algún jugador no desease ser incluido en cualquiera de las etapas de este 

campeonato, el club sede deberá dar aviso a la AAG a fin de excluirlo del scoring. 

    Aquellos clubes que no pudiesen participar del campeonato por superposición de eventos o por 

otras razones, deberán notificar a la Organización (campeonatos@aag.org.ar o 

clubes@digitalgolftour.com). De no mediar aviso fehaciente de parte de una entidad, se 

considerará que autorizada la publicación de resultados de los jugadores que registren scores en 

las fechas válidas de ambas etapas. 

    
6. DESEMPATES  Tanto en las Clasificaciones como en la Final, en caso de empate en cualquiera de las 8 

categorías, el scoring AAG aplicará el siguiente criterio de desempate:  

(1)  En primer lugar, se considerará el menor Hándicap Index vigente.  

(2)  En caso de tener el mismo Hándicap Index vigente, el empate se resolverá por la sumatoria 

de score de los últimos 9 hoyos del campo menos la mitad de su Hándicap de Juego de la 

vuelta jugada, menos el par de esos 9 hoyos. 

(3)  En caso de subsistir el empate se considerará la suma de los últimos 6 hoyos del campo 

teniendo en cuenta la ventaja/hándicap a aplicar según el Hándicap de Juego de c/jugador en 

cada uno de esos 6 hoyos y descontando el o los golpes si es que así correspondiera. A esa 

cifra resultante se le restará el par acumulado de esos 6 hoyos. 

(4)  De no llegarse a una definición se aplicará el mismo criterio del inciso (3) tomando los 

últimos 3 hoyos. De persistir el empate se tomará el último hoyo. 

Exclusivamente en la Final, para el caso de la Copa Ford al Mejor Score Gross General el o la 

ganadora en un eventual desempate será quien tenga el mayor Hándicap Index vigente. De no 

resolverse el empate bajo esta instancia, se tomará en cuenta el mejor score gross menos la 

calificación del campo en las Clasificaciones disputadas por los jugadores que permanezcan 

empatados. 

   
7. INSCRIPCIONES  Para las Clasificaciones, en cada club sede de acuerdo a las disposiciones vigentes para el torneo 

que se dispute, de acuerdo a lo previsto en los ítems 1., 2., y 3. enunciados más arriba. No es 

necesaria una inscripción específica para el Campeonato Nacional, solo será suficiente con 

inscribirse en el torneo local que sea válido como clasificación.  

    Los ganadores de cada una de las ocho categorías en los clubes que hayan participado de la etapa 

clasificatoria serán notificados por los propios clubes sobre la fecha de disputa (12 o 13 de 

diciembre) de la Final. En caso de que no se disputase un torneo “Medal Play” en ninguna de 

dichas fechas para la etapa final, el club deberá establecer oportunamente los horarios de juego y 

grupos de los ocho clasificados (preferentemente juntos). 

    El valor de inscripción será el que determine cada entidad. 

    Importante: Si algún jugador no desease ser incluido en cualquiera de las etapas de este 

campeonato, el club sede deberá dar aviso fehaciente a la AAG a fin de excluirlo del scoring. 

 
8. PREMIOS   Diplomas a cada uno de los ganadores de las distintas clasificaciones disputadas serán enviados 

vía email a través de cada una de las entidades participantes. 

Los Campeones Nacionales con Hándicap y el/la ganador/a de la Copa Ford al mejor score 

gross, recibirán sus respectivos trofeos a través de los clubes donde hayan participado. 

 
9. COMITÉS   Actuarán como tales los que cada club tenga implementados para sus competiciones o bien el que 

determine para cada una de estas etapas. En caso de controversia respecto a la interpretación de 

estas Condiciones, será la Comisión de Reglas AAG la autoridad final de su aplicación. 
 
10. SEGURIDAD SANITARIA Las entidades sedes aplicarán sus propios protocolos de seguridad en el contexto de las 

medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias correspondientes. 

mailto:campeonatos@aag.org.ar
mailto:clubes@digitalgolftour.com.ar

