
Campeonato Argentino de Menores

y Menores de 15 Años

IMPORTANTE: La solicitud de inscripción deberá ser enviada 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 22 de

Septiembre de 2021.

APELLIDO/S: NOMBRE/S:

TE: E-MAIL:

MATRÍCULA: CLUB:

En caso de ser socio de más de un club, registre el que desea que aparezca en los resultados

FECHA DE NACIMIENTO: / / HANDICAP INDEX VIGENTE:

(a la fecha de envío de este formulario)

CATEGORÍA:

Registro de acompañantes para el ingreso al Golf Club Argentino

Por favor detallar nombre, apellido y DNI de las personas que acompañarán al jugador e ingresarán alguno o todos los días (práctica y

campeonato) al club sede:

1: 3:

2: 4:

CERTIFICACIÓN DE LOS PADRES:

En nuestro carácter de padres del solicitante, manifestamos que liberamos y absolvemos a la Asociación Argentina de

Golf y a cualquier otro dependiente de todo reclamo, daño o perjuicio que pueda ocurrirle a nuestro/a hijo/a como

resultado de su participación en el Campeonato Argentino de Menores y Menores de 15 años 2021, incluyendo cualquier

otra alternativa que resulte de accidente o incidente que ocurra durante el mencionado Campeonato, los viajes desde sus

hogares hasta la sede del evento y el regreso a los mismos, o cualquier otra actividad patrocinada por vuestra entidad

durante el desarrollo del Campeonato.

Asimismo, nos comprometemos en autorizar el viaje de nuestro/a hijo/a a la ciudad sede del torneo solo en el pleno

conocimiento que a la fecha del viaje no es “contacto estrecho” (*) ni que -por regreso de un viaje al exterior- tuviese que

cumplir con la cuarentena obligatoria de acuerdo a las normas vigentes y que dicho confinamiento abarque la fecha de

realización del torneo.
(*) https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/caso-sospechoso-confirmado-y-estrecho

Finalmente, nos comprometemos a que nuestro/a hijo/a envíe adjunta a la presente Solicitud de Inscripción el formulario

“EvaluaciónMédico-Física” de no haberla entregado previamente.

Firma o DNI del padre Firma o DNI de la madre

Aclaración Aclaración

CLUB AFILIADO: (Código: )

Firma o DNI del Representante del Club Aclaración

NOTA: LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD DEL CLUB EN LA PRESENTACIÓN DE ESTA PLANILLA OFICIAL DE INSCRIPCIÓN,

DETERMINA QUE CONOCE Y RESPALDA LA CONDUCTA SOCIAL Y DEPORTIVA DEL JUGADOR.

Viernes 1° al Domingo 3 de Octubre 2021 - Golf Club Argentino

Solicitud de Inscripción

Por disposiciones de la AAG los jugadores no socios

del club sede tienen prohibida la práctica de la cancha

entre el lunes 27 y el miércoles 29 de septiembre.

Adicionalmente ver "Normas para la Práctica Previa

en el campo sede de una competición AAG”.
Firma o DNI del Jugador
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