
CAMPEONATO ABIERTO DEL NORTE
Aficionados – Damas y Caballeros

FECHA: Sábado 22 al Lunes 24 de Mayo de 2021

SEDE: JOCKEY CLUB DE TUCUMÁN
TE: (0381) 425-1038

CATEGORÍAS Y FORMATO DE JUEGO:
54 hoyos en Alpa Sumaj
- Caballeros Scratch y hasta 5,0:
- Caballeros hasta de 5,1 a 8,9:
- Caballeros Senior:
- Damas hasta 16,9
- Damas de 17,0 a 54

Primeros 36 hoyos en el Country, últimos 18 hoyos en Alpa Sumaj
- Caballeros de 9.0 a 16.9:
- Caballeros de 17.0 a 24.9:
- Caballeros de 25.0 a 54.0:

CORTE CLASIFICATORIO:
Luego de disputados 36 hoyos en todas las categorías.

INSCRIPCIONES:
Caballeros Scratch: i) A través de la http://www.aagscoring.com/golf/login.php, o

ii) en el club sede, llamando al (0381) 425-1038.

Resto de las categorías: i) En el club sede, por teléfono o personalmente.

A los efectos de la inscripción on-line (solo Caballeros Scratch), se considerarán los
hándicaps index vigentes a la fecha de inscripción de cada jugador.

Las inscripciones se recibirán .
Por inscripciones posteriores al cierre para la categoría Scratch contactarse al 11-5656
0576.

VALORES DE INSCRIPCIÓN:
No socios:

- Damas: $5600 (pesos cinco mil seiscientos)
- Caballeros: $5600 (pesos cinco mil seiscientos)
- Seniors: $5600 (pesos cinco mil seiscientos)
- Menores de 21 años: $3900 (pesos tres mil novecientos)

Socios consultar en Secretaria del club.

DÍA DE PRÁCTICA:
Categoría Scratch Caballeros: Viernes 21 de Mayo, desde 8 a 13 horas. Por la tarde, 
horarios limitados sujetos a disponibilidad.

Condiciones de la Competición
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CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE:
Una tarjeta se considerará entregada cuando el/la jugador/a ha abandonado por
completo el Sector de Recepción de Tarjetas.

DESEMPATES:
En caso de empate en el primer puesto en las categorías Scratch tanto en
Caballeros como en Damas, se definirá al primer hoyo, juego por golpes, en el
recorrido que establezca el Comité hasta que se produzca la primera diferencia.
Los empates en el resto de las categorías en puestos que otorguen premios serán
resueltos por desempate automático según la metodología vigente en e Jockey
Club de Tucumán.

CIERRE DE LA COMPETICIÓN:
Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se ha
entregado al ganador o ganadora. En ausencia de Ceremonia de Entrega de
Premios, cuando el Comité haya aprobado todos los scores.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:
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 deberán cumplir estrictamente con toda disposición que
implemente el club sede en cuanto al uso de las instalaciones y los protocolos
previos al ingreso a las mismas.


