CAMPEONATO NACIONAL POR PAREJAS - MIXED

“COPA EL HOGAR” 2021
Simultáneamente Copa por Parejas de Clubes

Condiciones de la Competición
FECHA:

Viernes 5 y Sábado 6 de Marzo de 2021

SEDE::

Golf Club Argentino
TE: 02320-491190
MAIL: secretaria@golfclubargentino.com.ar

FORMATO DE JUEGO:
- 1a vuelta: Four-Ball, por golpes
- 2a vuelta: Foursome, por golpes
Paralelamente a la disputa de la “Copa el Hogar” se pondrá en juego una Copa por
Parejas de Clubes, premiándose al bando mejor clasificado en la Copa cuyos dos
integrantes sean del mismo club y que hayan sido expresamente designados por
este. Dicha designación podrá hacerse simplemente vía email por parte de una
autoridad del club a campeonatos@aag.org.ar o bien a dvizzolini@aag.org.ar.
Asimismo se disputará una categoría Neto General.
LÍMITES DE HANDICAP INDEX:
Damas: 18.0 / Caballeros: 9.0 (MÁXIMOS INDIVIDUALES).
Se considerarán los Hándicaps Index vigentes a la fecha de inscripción.
INSCRIPCIONES:
Se recibirán desde el miércoles 10 de febrero hasta las 16:30 del martes 2 de
marzo 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
UNICAMENTE por email a campeonatos@aag.org.ar.
VALOR DE INSCRIPCIÓN: $2.600.- (pesos dos mil seiscientos) por bando.
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.
DÍA DE PRÁCTICA:
Únicamente el Jueves 4 de Marzo.
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CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE:
Una tarjeta se considerará entregada cuando el bando ha abandonado por
completo el Sector de Recepción de Tarjetas delimitado a tal fin.
DESEMPATES:
En caso de empate en el primer puesto del Campeonato, se definirá al primer
hoyo, juego por golpes, modalidad Foursomes, en el recorrido que establezca el
Comité hasta que se produzca la primera diferencia.
Los empates en otros puestos que otorguen premios serán resueltos por
desempate automático según la metodología a publicarse oportunamente.
CIERRE DE LA COMPETICIÓN:
Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se ha
entregado al bando ganador. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios,
cuando el Comité haya aprobado todos los scores.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:
Los jugadores y 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.
PROTOCOLO SANITARIO:
Los jugadores y jugadoras y sus acompañantes deberán cumplir estrictamente con
toda disposición que implemente conjuntamente la AAG y el club sede del torneo
en cuanto al uso de las instalaciones y los protocolos previos al ingreso a las
mismas.
Es obligatorio el uso de barbijo/tapabocas antes y posteriormente al juego en sí y
el mantenimiento del distanciamiento de 2 metros. El uso preventivo de alcohol es
altamente recomendable incluso durante el juego.

