
EL FEDERAL - DAMAS
2do. Torneo del Ranking Argentino de Aficionadas 2021

FECHA: Sábado 13 al Lunes 15 de Febrero 2021

SEDE: JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA

TE: 0351 5708756

MAIL: secretariagolf@jockeyclubcordoba.com.ar

FORMATO:

54 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja, Damas.

ELEGIBILIDAD:

Jugadoras hasta HANDICAP INDEX 9.9 vigente al 3 de Febrero de 2021.

INSCRIPCIONES:

Se recibirán desde el lunes 25 de enero hasta las 16:30 del miércoles 08 de

Febrero 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 bien consultas adicionales sobre el torneo, remitirse

ÚNICAMENTE por email a campeonatos@aag.org.ar.

VALOR DE INSCRIPCIÓN:

•Socia Mayor del Jockey Club Córdoba: $ 2.100 (pesos dos mil cien)

•Socia Menor del Jockey Club Córdoba: $ 1.200 (pesos un mil cien)

•No Socia Mayor (F.G.P.C): $ 3.500 (pesos tres mil quinientos)

•No Socias Menor (F.G.P.C.): $ 2.100 (pesos dos mil cien)

•No Socia Mayor (otras federaciones): $ 4.200 (pesos cuatro mil doscientos)

•No Socia Menor (otras federaciones): $ 2.700 (pesos dos mil setecientos)

Nota: Serán consideradas jugadoras menores a los efectos del presente

abierto, aquellas participantes de hasta 21 años de edad al inicio de la

competencia (13/02/2021).

MEDIOS DE PAGO: Las jugadoras inscriptas en la categoría hasta 9.9

deberán pagar indefectiblemente antes de las 16 horas del Viernes 12 de

Febrero, día oficial de práctica. Podrán hacerlo a través de tarjeta de crédito,

débito o efectivo, abonando en el club sede.

DÍA DE PRÁCTICA:

Únicamente el Viernes 12 de Febrero.

Condiciones de la Competición
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PROTOCOLO SANITARIO:

Las jugadoras y sus acompañantes deberán cumplir estrictamente con toda

disposición que implemente el club sede del torneo en cuanto al uso de las

instalaciones, el uso de barbijo/tapabocas y mantener el distanciamiento

social de 2 metros aún durante el juego. El uso preventivo de alcohol es

altamente recomendable en todo momento.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Las jugadoras participantes son responsables de conocer las "Reglas Locales

Permanentes y Condiciones de la Competición organizadas y/o administradas

por la AAG".

Previo al inicio de la competición, las Reglas Locales y toda condición

adicional a las presentes se darán a conocer por los medios que

correspondan.


