CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
Las siguientes Condiciones de la Competición, junto a cualquier agregado y/o enmienda dadas a
conocer con anterioridad a la disputa de cada torneo por parte de la AAG y/o publicadas en la sede
del torneo respectivo, se aplicarán a todas las competiciones del AAG Ladies 9 Tour 2021
I. ELEGIBILIDAD
Para cada torneo podrán participar jugadoras con matrícula AAG vigente hasta Handicap Index 54.0
al momento de la inscripción.
II. INSCRIPCIÓN
Las inscripciones para cada torneo se recibirán únicamente en ladies9@aag.org.ar especificando los
siguientes datos: matrícula, apellido y nombre, handicap index, celular, fecha de nacimiento, preferencia de salida por la mañana o la tarde. Asimismo, las preferencias de compañera/s de grupo (de 4).
El cierre de inscripciones será el viernes previo a la fecha de disputa de cada torneo. En caso de no
haberse cubierto el cupo, se recibirán inscripciones fuera de plazo hasta completarlo, por orden de
inscripción.
En caso de exceso de inscriptas se dará preferencia por estricto orden de inscripción.
III. FORMATO DE JUEGO. Premios. Handicap de Juego.
Juego por golpes, individual, a 9 hoyos. Salidas simultáneas de 4 jugadoras en dos bloques horarios.
Categorías en disputa (handicaps index): Hasta 18.0 - De 18.1 a 36.0 - De 36.1 a 54.0
Se otorgarán premios a las primeras y segundas de cada una de las 3 categorías, como así también
premios a las categorías especiales al Mejor Score Gross, y mejores clasificadas Mid-Amateur (entre
25 y 39 años cumplidos a la fecha del torneo), Presenior (entre 40 y 49) y Senior (al menos 50).
Excepto el Mejor Score Gross, los premios no son acumulables, siendo prioritaria la clasificación de
las categorías por edades sobre las categorías neto por handicap.
Las jugadoras usarán el handicap de juego que resulte de la aplicación del sistema de handicap
vigente (World Handicap System) previsto para una vuelta a 9 hoyos.
IV. CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE
Una tarjeta se considerará entregada al Comité cuando la jugadora ha abandonado por completo el
Área de Recepción si esta estuviese claramente definida. En su defecto, cuando se la ha entregado a
la persona designada por el Comité para tal tarea.
V. COMO SE RESOLVERÁN LOS EMPATES
Para cada torneo, en caso de empate en cualquiera de los puestos que otorguen premios, sea en las
categorías o en los premios especiales, se resolverá de acuerdo a la siguiente metodología hasta
lograr desempatar: (1º) mejores últimos 6 hoyos, (2º) mejores últimos 3 hoyos, (3º) mejores últimos
2 hoyos, (4º) mejor último hoyo, o (5º) sorteo.
Excepto para el Mejor Score Gross, se aplicará para cada caso el handicap de juego proporcional al
número de hoyos considerado, sin descartar las cifras decimales.
VI. CIERRE DE LA COMPETICIÓN
Cada competición se considerará como finalizada cuando los trofeos han sido entregados a la totalidad
de las ganadoras.

CONDICIÓN ADICIONAL PARA LA GRAN FINAL:
Para la Gran Final, clasificarán todas las ganadoras de las categorías con handicap y de la cuatro categorías
especiales de cada uno de los torneos disputados.
En caso de no confirmar su participación alguna/s de las jugadoras clasificadas, el Comité Organizador
podrá invitar a las segundas clasificadas de acuerdo al criterio de prelación que adopte oportunamente,
hasta completar el field establecido para la Final.

