
2do. Torneo Nacional de Menores 2021

Mujeres y Varones

LA REALIZACIÓN DE ESTE TORNEO NACIONAL ESTÁ SUJETA A LA SITUACIÓN SANITARIA Y A LAS

EVENTUALES RESTRICCIONES PROYECTADAS PARA LA FECHA DEL TORNEO, TANTO EN MENORES

COMO EN M15. SI SE DECIDIERA CANCELARLO, LA AAG LO PUBLICARÁ EN LOS MEDIOS HABITUALES

LO ANTES POSIBLE. SE RECOMIENDA NO INCURRIR EN GASTOS NO REEMBOLSABLES.

FECHA: VIERNES 10 y SÁBADO 11 de Septiembre de 2021

SEDE: ASCOCHINGA GOLF CLUB – Federación de Golf de la Provincia de Córdoba

Tel: (03525) 49 2015 – Ruta E53, s/n, Ascochinga, Pcia. de Córdoba

ELEGIBILIDAD:

Podrán participar jugadores/as aficionados/as con matrícula AAG que no hayan cumplido 18 años al 31

de Diciembre de 2020, (nacidos/as en los años 2003, 2004 y 2005), de acuerdo a las siguientes

condiciones:

Mujeres: Hasta 16,0 hándicap índex, inclusive

Varones: Clase 2003 hasta 4,5 hándicap índex, inclusive

Clase 2004 hasta 5,5 hándicap índex, inclusive 

Clase 2005 hasta 6,5 hándicap índex, inclusive

Nota: Se tomarán los hándicaps índex vigentes a la fecha de inscripción de cada jugador/a.

Quedarán exentos de cumplir con estos límites de hándicap índex:

(1) Los/las ganadores/as de cada federación/área metropolitana y todos los segundos, más los cinco

mejores terceros ordenados por puntaje de la Etapa Regional del Ranking Argentino de Menores 2021.

Consultar el listado de jugadores exentos a la fecha Mujeres y Varones.

(2) Los/las jugadores/as que hayan obtenido puntos en el 1er Torneo Nacional de Menores.

INSCRIPCIONES:

Únicamente a través del formulario "Solicitud de Inscripción” el que deberá ser enviado a la AAG por e-

mail a campeonatos@aag.org.ar o bien por Whatsapp al celular del Área Campeonatos AAG +54 911

5656-0576 antes de las 16:30 del Miércoles 1° de Septiembre de 2021. Indefectiblemente la Solicitud

deberá contar con la conformidad de los/las jugadores/as y de sus padres o tutor legal y la certificación del

Secretario o Capitán de la Entidad Afiliada (Ver en el form. alternativas no presenciales de certificación).

Adicionalmente, para quienes no lo hayan entregado en el 1er Torneo, se deberá completar y enviar el

“Formulario de Evaluación Médico-Física” el que deberá presentarse por única vez previamente a la

primera participación del/de la jugador/a en el año. Es muy importante ante cualquier emergencia contar

con los datos solicitados.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:

$2.200.- (Pesos dos mil doscientos), importe que deberá abonársele al club sede a su arribo, el jueves 9

de Septiembre.

DÍA DE PRÁCTICA:

Únicamente el Jueves 9 de Septiembre. No está permitida la práctica entre los días Lunes 6 y

Miércoles 8 para los/as jugadores/as no socios del club sede.

Adicionalmente, ver “Normas para la Práctica Previa en el campo sede de una competición AAG”.

Condiciones de la Competición 

https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/ETAPA-REGIONAL-Ranking-Argentino-M15-Mujeres-2021-16-7-1.pdf
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/ETAPA-REGIONAL-Ranking-Argentino-M15-Varones-2021-16-7.pdf
mailto:campeonatos@aag.org.ar
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Evaluaci%C3%B3n-M%C3%A9dico-F%C3%ADsica-2021.pptx
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/Normas-para-pr%C3%A1cticas-previas-en-una-competici%C3%B3n-AAG.pdf


NUEVAS NORMAS DE ALOJAMIENTO Y COMIDAS:

Debido a la situación sanitaria imperante, necesariamente se han modificado ciertas normas

habituales vigentes en los Torneos Nacionales de Menores y Menores de 15 años. Es así que

durante el 2021 la organización local (federación regional organizadora y club sede) NO proveerá

alojamiento ni en casas de familia ni en hoteles contratados. De la misma manera no se

ofrecerán las cenas del día de práctica ni del primer día de juego. Consecuentemente, los valores

de inscripción han sido reducidos considerablemente.

En contrapartida, durante la presente edición del Ranking Argentino tanto en los Torneos

Nacionales como en el Campeonato, la AAG se hará cargo de los almuerzos en el club sede para

los días de competencia.

La organización local dará a conocer oportunamente hoteles sugeridos con tarifas preferenciales

para quienes puedan estar interesados. Se publicarán en la nota de la web AAG.

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:

En caso de empate en el primer puesto, sea en Mujeres y/o en Varones, 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 otros puestos que otorguen premios serán resueltos por desempate automático

según la metodología prevista en el Reglamento del Ranking Argentino de Menores y M15 2021.

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 AAG - COMPROMISO:

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.

Asimismo, se encuentra vigente el “Compromiso” que tácitamente asumen los jugadores que

participan en un Torneo del Ranking Argentino de Menores y de Menores de 15 años.

PROTOCOLO SANITARIO:

En general, deberá cumplirse con el Protocolo de los Nacionales de Menores y M15

implementado para el presente Ranking Argentino de Menores y M15.

Adicionalmente, los jugadores y jugadoras deberán cumplir estrictamente con toda disposición

específica y/o complementaria 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.
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http://www.aag.org.ar/cake/files/rankingaag/informacion/3/Compromiso Rank ARG Men y M15.pdf
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/Protocolo-Nacionales-de-Menores-y-M15-2021-A4.pdf

