TORNEO CLASIFICATORIO
PARA LA SEGUNDA DIVISIÓN DAMAS
Y SEXTA DIVISIÓN CABALLEROS DEL
CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES 2021
Condiciones de la Competición
NUEVO AVISO – 21 JULIO 2021
SI BIEN LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE COMPETENCIA QUEDA NECESARIAMENTE SUJETA A LA SITUACIÓN
SANITARIA Y/O A LAS RESTRICCIONES VIGENTES A SU INICIO, A LA FECHA EL TORNEO CLASIFICATORIO ESTÁ
CONFIRMADO.
EN CASO QUE MÁS ADELANTE DEBA SUSPENDERSE, SE INFORMARÁ A CADA UNO DE LOS CLUBES INSCRIPTOS
Y TAMBIÉN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN HABITUALES DE LA AAG.
UNA VEZ MÁS, SUGERIMOS SER PRUDENTES CON LAS RESERVAS DE SERVICIOS QUE PUEDAN OCASIONAR UN
COSTO NO DIRECTAMENTE REEMBOLSABLE
FECHA:

Viernes 13 al Domingo 15 de Agosto de 2021

SEDE:

Golfer´s Country Club

FORMATO DE JUEGO: Se jugará a 54 hoyos, juego por golpes, sin ventaja y podrán participar en cada
categoría los equipos representativos de Entidades Afiliadas no clasificados en alguna de las Divisiones del
Campeonato Argentino Interclubes.
En la categoría Caballeros los equipos estarán integrados hasta seis jugadores, de los que participarán cuatro
por cada día de juego, tomándose para el score total la suma de los tres mejores scores gross de cada vuelta.
En la categoría Damas estarán integrados hasta cinco (5) jugadoras de las que jugarán tres (3) por cada día de
juego, computándose para el score total la suma de los dos mejores scores gross de cada vuelta.
INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7º del mencionado Reglamento. (Ver
Formulario de inscripción adjunto).
INSCRIPCIÓN: Únicamente por mail (campeonatos@aag.org.ar) hasta el miércoles 4 de Agosto a las 16:30,
mediante el Formulario de Inscripción que se adjunta.
DERECHO DE INSCRIPCIÓN: $ 9.000 (pesos nueve mil) por equipo.
Se podrá abonar UNICAMENTE VÍA TRANSFERENCIA para lo cual oportunamente se les enviará la
facturación vía email. Cada entidad tendrá la obligación de acreditar su pago en el momento de la registración
durante el día de práctica o bien enviando el comprobante con anticipación a campeonatos@aag.org.ar.
LÍMITES DE EQUIPOS PARTICIPANTES: Se ha fijado en 24 para la categoría Caballeros y 6 para la categoría
Damas, el límite máximo de equipos participantes, por lo que, en el caso que dicho límite se vea excedido, se
dará preferencia según los siguientes criterios:
i.

los equipos que participaron en las Divisiones Segunda de Damas y Sexta de Caballeros del último
Campeonato Argentino Interclubes.

ii.

los equipos de menor suma de hándicap índex vigente a la fecha del cierre de inscripciones, según
lo establecido en el Art 25.j del Reglamento del Campeonato Argentino Interclubes, computando
los 4 más bajos en Caballeros y los 3 más bajos en Damas.

CLASIFICACIÓN: Finalizado este Torneo, clasificarán para intervenir en el próximo Campeonato Interclubes:
i.
Categoría Damas:
Para la Segunda División, los primeros tres equipos clasificados
ii. Categoría Caballeros:
Para la Sexta División, los primeros cuatro equipos clasificados.
DÍA DE PRÁCTICA: el Jueves 12 de Agosto, ÚNICAMENTE. Ver “Normas para la Práctica Previa en el campo
sede de una competición AAG”.

TORNEO CLASIFICATORIO INTERCLUBES
Damas y Caballeros

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 delimitado a tal fin.
DESEMPATES: Si una vez finalizado el Torneo Clasificatorio dos o más equipos empataran cualquiera de los
puestos que otorguen ascenso al Campeonato o bien para definir el 1er puesto a los efectos del otorgamiento de
los premios, para dirimir el empate se procederá de acuerdo a los términos de la Sección R, inciso h del
Reglamento del Campeonato Argentino Interclubes.
CIERRE DE LA COMPETICIÓN: Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se
ha entregado a los equipos ganadores. 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 deberán cumplir estrictamente con toda disposición que
implemente el club sede conjuntamente con la AAG en cuanto al uso de las instalaciones y los protocolos
previos al ingreso a las mismas. Ver Protocolo Sanitario General 2021 para las competencias organizadas y/o
administradas por la AAG.
NOTAS:
a)
b)

El Comité del Torneo se reserva el derecho de modificar las condiciones de juego por
razones de organización y oportunidad.
La Entidad que se inscriba declara conocer y aceptar el Reglamento del Campeonato
Argentino Interclubes así como también los "Reglas Locales Permanentes y Condiciones de
la Competición Organizadas y/o Administradas por la Asociación Argentina de Golf ".

