
126° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS

FECHA: Miércoles 24 al Domingo 28 de Febrero de 2021

SEDE: TORTUGAS COUNTRY CLUB

TE: (02320) 491262

Mail: golf@tortugascountryclub.com.ar

ELEGIBILIDAD:

a) Los campeones argentinos de aficionados siempre que a la fecha de inscripción tengan un

handicap index menor o igual a 5.0.

b) El campeón, el finalista y los dos semifinalistas de la edición inmediata anterior.

c) El último ganador de la Copa Pereyra Iraola y todos aquellos jugadores aficionados que

hubiesen completado los 72 hoyos edición del Campeonato Abierto de la República

disputado el año anterior al presente.

d) Los campeones nacionales por golpes de las últimos tres años.

e) Los integrantes del equipo argentino designados para disputar la edición de la Copa Los

Andes del año inmediato anterior.

f) Los integrantes del equipo argentino en la última edición del World Amateur Team

Championship, solo si se hubiese disputado el año inmediato anterior al de la realización de

este Campeonato Argentino.

g) Los 40 primeros jugadores del Ranking Argentino de Aficionados 2019 / 2020.

h) Los campeones argentinos Mid-Amateur 2018, 2019 y 2020 y aquellos jugadores ubicados

en los primeros 3 puestos del Ranking Nacional de dicha categoría disputado el año anterior

al presente.

i) Los campeones argentinos Pre-Senior y Senior del año inmediato anterior.

j) Los campeones argentinos de Juveniles, de Menores y de Menores de 15 años 2020 y

aquellos jugadores ubicados en los primeros 5 puestos en los Rankings Argentinos de las

mencionadas categorías disputados el año anterior al presente.

k) Jugadores argentinos con HANDICAP INDEX IGUAL O INFERIOR A 2.0 VIGENTE A LA

FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL JUGADOR, sujeto al field máximo de jugadores establecido

(108).

l) Jugadores argentinos o extranjeros que resuelva invitar la AAG.

FIELD MÁXIMO PARA LA CLASIFICACIÓN: 108 jugadores

NOTA: En caso de exceso de inscriptos, se excluirán de acuerdo al hándicap index vigente al cierre de

las inscripciones, jueves 18 de febrero, excepto aquellos jugadores que estuviesen dentro de los 40

primeros puestos del Ranking Argentino de Jugadores Aficionados 2019/2020.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán desde el Lunes 18 de Enero hasta las 16:30 del Jueves 18 de

Febrero ÚNICAMENTE 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, comunicarse a campeonatos@aag.org.ar .

Valor de la Inscripción: $5.500.- (Pesos cinco mil quinientos)

Condiciones de la Competición
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126° CAMPEONATO ARGENTINO DE AFICIONADOS

FORMATO:

Clasificación:

Miércoles 24 y Jueves 25 de Febrero de 2021, a 36 hoyos, por golpes, sin ventaja.

Clasificarán 31 jugadores. El campeón 2020, Leandro Correa, lo hará directamente. En caso

de no participar, clasificará un jugador más.

El ganador de la Clasificación se hará acreedor a la Copa "Kenneth R. Gordon Davis".

Desempates: Una vez finalizada esta etapa, en caso de empate del último puesto de la

clasificación, se procederá a un desempate en el campo, al primer hoyo, en el recorrido que

determine el Comité del Campeonato.

El primer puesto se desempatará automáticamente de acuerdo con la metodología que se dé a

conocer oportunamente.

A los efectos de la confección del draw de partidos, los puestos empatados se sortearán,

excepto el primero de acuerdo a lo enunciado en el párrafo anterior.

Matches: 

Viernes 26 de Febrero: 1ra. Rueda y Octavos de final, a 18 hoyos cada una.

Sábado 27 de Febrero: Cuartos de final y Semifinales, a 18 hoyos cada una.

Domingo 28 de Febrero: Final, a 36 hoyos.

DÍA DE PRÁCTICA:

ÚNICAMENTE el Martes 23 de Febrero. Entre los días Viernes 19 y Lunes 22 inclusive, se

tomarán reservas de horarios de práctica únicamente a través de la web de la AAG,

www.aag.org.ar, clickeando en su home el banner correspondiente a “Inscripciones Online” o a

través de www.aagscoring.com. Se podrán inscribir para el día de práctica únicamente aquellos

jugadores inscriptos en el Campeonato. En caso de algún inconveniente al respecto o en caso

de dudas, comunicarse a campeonatos@aag.org.ar .

CADDIES:

En virtud de la situación sanitaria, y de acuerdo a lo decidido conjuntamente entre el club sede

y la AAG, el Campeonato se jugará sin caddies, por lo que ninguna persona podrá actuar como

tal de acuerdo a la Regla Local en vigencia. Está permitido el uso de carros de tiro.

PROTOCOLO SANITARIO:

Los jugadores deberán cumplir estrictamente con toda disposición que implemente la Comisión

de Campeonatos de la AAG conjuntamente con el club sede en cuanto al uso de las

instalaciones y los protocolos previos al ingreso a las mismas.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Los jugadores 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 y podrán incluir Reglas Locales

excepcionales debido a la situación sanitaria imperante.
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