
 

 

                                                                                                             
            

 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

FECHAS Y SEDES 
 

Fecha 1: 11, 12, 13 y 14 de Agosto – SAN SEBASTIAN Club de Golf (FB/36 hoyos/Pro Am) 
Fecha 2: 16, 17 y 18 de Agosto – ESTANCIAS Golf Club (Pro Am/36 hoyos) 
Fecha 3: 19, 20 y 21 de Agosto – CAMPO CHICO Country Club (36 hoyos/Pro Am) 
Fecha 4: 22, 23 y 24 de Agosto – Club Campo de Golf LAS PRADERAS de LUJAN (Pro Am/36 hoyos) 
Final: 26, 27 y 28 de Agosto – Sede a confirmar (Pro Am/36 hoyos) 

 

AGOSTO 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

9 10 11 11           
FOUR BALL 

12                 
1era vuelta 

13                 
2da vuelta 

14              
PRO AM 

    SAN SEBASTIAN. FECHA 1 

15 16                
PRO AM 

17                
1ra vuelta 

18                
2da vuelta 

19            
1era vuelta 

20                  
2da vuelta 

21              
PRO AM 

 ESTANCIAS. FECHA 2  CAMPO CHICO. FECHA 3 

22                
PRO AM 

23                
1era vuelta 

24                
2da vuelta 

25 26               
PRO AM 

27                   
1era vuelta 

28                 
2da vuelta 

PRADERAS . FECHA 4   SEDE A DESIGNAR 
 
MODALIDAD- CONDICIONES: 
-Torneos a 36 hoyos - Juego por golpes, una vuelta estipulada por día.  
- Si por mal tiempo o causas de fuerza mayor se debiera cancelar una vuelta se dará por válido el Torneo 
computándose los resultados de los 18 hoyos disputados como finales, otorgándose el 75% del puntaje 
establecido en la Escala que se detalla más adelante. En caso de que en un torneo no puedan completarse 
al menos 18 hoyos, se intentará reprogramarlo para una fecha posible, confirmándose su realización cómo 



 

 

                                                                                                             
            

máximo antes del inicio del último torneo. Caso contrario se reintegrará la inscripción según el importe 
abonado. 

 
- Se rigen por las Reglas de Golf aprobadas por R&A Rules Limited en vigencia, las Reglas Locales y 
las Condiciones de la Competencia establecidas para cada torneo. 
-Horarios de salida: en todos los torneos las salidas serán simultáneas a las 11:00 salvo notificación en 
contrario la que será difundida oportunamente. Los jugadores deberán presentarse desde1 hora antes en 
el club sede y acreditarse en la oficina del torneo hasta 15 minutos antes de la iniciación de la vuelta. 
- Cada jugador deberá iniciar el juego de la “vuelta estipulada” por el hoyo que determine el Comité. 
- Pro Am / Four Ball: Es obligación de los jugadores designados participar de los Pro Ams / Four Balls 
programados durante el Tour. En caso de no hacerlo y sin una justificación valedera, serán sancionados por 
el Comité Organizador con una multa en efectivo. 
 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar Jugadores Profesionales y Aficionados hasta 3 de hándicap sin límite de edad. 
En caso de ser necesario, en cada etapa del Circuito, la organización fijará el número máximo de jugadores 
según la capacidad de la cancha, lo que será informado con la suficiente anticipación.  
En caso de exceso de inscriptos se le dará prioridad: Profesionales, 1° a los que abonaron todo el Circuito, 
2° Status en el TPGA, 3°Orden de Mérito del Pro Series BA 2021 y 4° por fecha de inscripción. Aficionados, 
1° se tomará en cuenta el hándicap mas bajo, 2° por fecha de inscripción. Teniendo como limites un 70% 
Profesionales y 30% Aficionados. 
Podrán participar todos aquellos jugadores, que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: 
-Jugadores Profesionales miembros del Tour Profesional de Golf Argentino (TPGA) 
-Jugadores Profesionales que hayan participado en alguna etapa de la última escuela clasificatoria del TPGA 
-Jugadores Profesionales habilitados para jugar las pre de torneos organizados por el TPGA 
- Los jugadores no comprendidos en los puntos precedentes podrán ser presentados por 2Pro y/o Club 
-Jugadores Aficionados hasta hándicap 3 inclusive, a la fecha de cierre de inscripciones de cada torneo 
-Jugadores Profesionales y/o Aficionados, argentinos o extranjeros, que decida invitar el Comité. 
 
CONDUCTA DE LOS JUGADORES PARA EL PRO SERIES BA I 2021 
Todos los participantes deberán recordar que son huéspedes del club anfitrión. Por lo tanto, deberán 
atenerse a las reglas impuestas para el juego y a las siguientes normas de conducta: 
-Los jugadores deberán realizar sus mejores esfuerzos para jugar a un nivel profesional mostrando respeto 
por el juego. 
- Todo jugador que participa deberá someterse a las reglas de conducta previstas en los reglamentos 
vigentes del TPGA y del Club Sede y reconocerá como única autoridad al Comité Organizador, quien podrá 
hacer las recomendaciones y advertencias que considere necesarias y/o aplicar sanciones.  
“El Driving Range de Del Viso es considerado como una Sede del  Pro Series” 
CADDIES: En el caso de los jugadores que utilicen estos servicios deberán cumplir con las normativas que 
exija cada club 
COVID 19: resulta imprescindible cumplir con las normas vigentes de cada club y aquellas que establezca el 
Comité. El uso de barbijo será de uso obligatorio en los lugares cerrados 

 
INFORMES e INSCRPCIONES 

www.aag.org.ar / www.tourgolfar.com 

Profesionales: +54 9 11 2498 5000   

Aficionados: +54 9 11 5009 6497  

  

http://www.aag.org.ar/


 

 

                                                                                                             
            

 
PROFESIONALES: $ 6.000 por Torneo - $ 20.000.- por el TOUR (4 torneos) 
AFICIONADOS: $ 5.000 por Torneo - $ 17.000.- por el TOUR (4 torneos) 
Cierre de inscripciones: 24 horas antes de cada competencia. 
Los jugadores inscriptos que no se presenten a competir sin previo aviso y no mediando razones de 
fuerza mayor debidamente acreditadas, deberán abonar la inscripción correspondiente. 
 
 
PREMIOS 
Por torneo: 

1 Aficionados: primer puesto 
2 Profesionales: $400.000.-, que serán distribuidos en 25 premios, según escala. También se detallan 

los puntos para las Ordenes de Mérito. 
3 Profesionales menores de 25 años: (que no tengan categoría 1, 2, 3 ,4 del TPGA y/o equivalente 

Tour exterior): 1ro. $ 8.000.- 
               Esta categoría es para jugadores nacidos a partir del año 1996 inclusive.  
       4      Profesionales Seniors: (mayor de 50 años): 1ro. $8.000.- 
       5      Pro Am/Four Ball: Por equipos $ 6.000.- 
Nota: Todos los premios serán abonados por TPGA y estarán sujetos a los descuentos impositivos que 
corresponden por la Ley Argentina. 
 
Escala de premios y puntos: 
 

PUESTO PREMIO PUNTAJE  13° $ 11.600 29 

1° $ 60.000 150  14° $ 10.800 27 

2°       $ 40.000 100  15° $ 10.000 25 

3° $ 33.600 84  16° $ 9.600 24 

4° $ 27.200 68  17° $ 9.200 23 

5°       $ 23.200 58  18° $ 8.800 22 

6° $ 19.200 48  19° $ 8.400 21 

7° $ 16.400 41  20° $ 8.000         20 

8° $ 15.600 39  21° $ 7.600         19 

9° $ 14.800 37  22° $ 7.200 18 

10° $ 14.000 35  23° $ 6.800 17 

11° $ 13.200 33  24° $ 6.400 16 

12° $ 12.400 31  25° $ 6.000 15 

 
Total de premios $400.000 
 
 
ORDEN DE  MERITO – Beneficios 
 
Torneo Final 
Los mejores 20 Jugadores Profesionales clasificados* por la Orden de Mérito (4 torneos) jugarán la Final a 
36 hoyos. 
Para esta etapa la bolsa en premios será de  $500.000.- y con un 50% más de puntos que un torneo regular 
* Entre los 20 clasificados, deberá haber un mínimo de 3 jugadores de la Categoría Menores de 25 años. De 
no ser así se tomarán los mejores clasificados, fuera de los 20 primeros y se sumarán a la cantidad de 
jugadores que clasifiquen por la General según corresponda. 



 

 

                                                                                                             
            

Los mejores 3 Jugadores Aficionados de la Orden de Mérito jugaran la Final. 
Premios: La Escala de premios se publicará antes de la iniciación del torneo 
 
Profesionales: 
El Ganador de la OM obtendrá invitaciones para jugar en forma directa las ediciones de los Campeonatos 
Abiertos Regionales de la temporada 2021. Asimismo, el ganador tendrá bonificada la inscripción de los 
mencionados Campeonatos. 
 
El Ganador de la OM obtendrá una invitación para participar en forma directa en la próxima edición del  
Buenos Aires Championship (PGA Tour Latinoamerica) 
 
Todos los jugadores  clasificados para el Torneo Final podrán participar en forma directa en la Clasificación 
Final del próximo Visa Open de Argentina.  
 
Menores de 25 Años: 
El jugador mejor ubicado en la OM, obtendrá un lugar para entrenar durante cuatro semanas en el Centro 
de Alto Rendimiento de la AAG. 
 
Aficionados: 
El jugador mejor ubicado en la OM obtendrá un lugar para entrenar durante cuatro semanas en el Centro 
de Alto Rendimiento de la AAG. En caso de que el ganador ya entrene en el Centro de Alto Rendimiento 
este beneficio se trasladará al puesto siguiente. 
 
DESEMPATES 
- Para cada Torneo: En caso de empate en el 1er. puesto, se desempatará en la cancha al primer hoyo 
- Orden de Mérito: En caso de empate en el  1er. puesto o de los puestos limites que clasifican para otros 
eventos, se desempatará teniendo en cuenta la mejor posición final en cualquiera de los torneos 
disputados. De subsistir el empate se tomará la segunda mejor colocación, o la tercera y así hasta 
desempatar. Si aun así persistiera el empate, se resolverá por sorteo. 

 
AUTORIDADES 
Se publicarán en la pizarra a la iniciación de cada Torneo. El Comité Organizador se reserva el derecho de 
modificar total o parcialmente las Condiciones Generales de la Competencia. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
 Carlos Silva, Sergio Zapata, Cesar Monasterio, Marcelo Soria, Moira Mayol y Marcos Virasoro. 
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