
 

 

 

61º TROFEO “ANIBAL VIGIL” 

Condiciones de la Competición 
 

FECHA:  Viernes 9 y sábado 10 de Abril de 2021 
 
SEDE:  SAN ANDRÉS GOLF CLUB 
 
FORMATO DE JUEGO:    

Four-Ball, score agregado, categoría Caballeros, en representación de entidades 
afiliadas a la AAG y clubes del exterior invitados por el Comité Organizador. 

 
INTEGRACIÓN DE LAS PAREJAS: 

Los jugadores designados deberán ser socios de la entidad a la que 
representarán. El término “socios” es genérico y omnicomprensivo de las 
distintas relaciones que pueden resultar por la aplicación de los estatutos 
vigentes en cada Entidad Afiliada. 

 
LÍMITES DE HANDICAP INDEX:   

Máxima suma de Handicap Index de la pareja:  8.0 
Máximo Handicap Index individual:      5.0 

Se considerarán los Handicap Index vigentes al momento de la inscripción del 
equipo. 

En caso de exceder el cupo máximo de parejas a establecer por el Comité 
Organizador, este definirá los equipos participantes de acuerdo a los siguientes 
criterios: a) antecedentes en el torneo; b) suma de handicaps, c) fecha de 
inscripción. 

 
INSCRIPCIONES:  

Se recibirán ÚNICAMENTE a través del Formulario de Inscripción adjunto por mail 
a: campeonatos@aag.org.ar , hasta el jueves 1 de abril a las 16:30 hrs. 

 
PREMIOS:       

A la pareja ganadora y al mejor score individual. 
 
DÍA DE PRACTICA:   

Únicamente el Jueves 8 de Abril de 2021. 
 
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. 
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DESEMPATES: 
En caso de empate en el primer puesto de la competición por equipos, se 
definirá al primer hoyo, juego por golpes score agregado, en el recorrido que 
establezca el Comité hasta que se produzca la primera diferencia. 
Otros empates, tanto por equipos e individual que otorguen premios, serán 
resueltos por desempate automático según la metodología vigente en el club 
sede. 

 
CIERRE DE LA COMPETICIÓN: 

Se considera que la competición 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 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. 

 
 
 
 

 


