
98° Campeonato Argentino Interclubes – Primera División

Campeonatos Nacionales Interclubes

División Intermedia y Segunda 

Damas
Condiciones de la Competición

FECHA: Jueves 14 al Domingo 17 de Octubre de 2021

SEDE: Olivos Golf Club

TE: (5411) 4587-1076 (int.) 112 /101/102

www.olivosgolf.com.ar

FORMATO DE JUEGO:

Match Play según el Reglamento vigente.

INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

Primera División e Intermedia:

Hasta seis jugadoras, de los cuales participarán cuatro por cada día de juego, de acuerdo a lo

dispuesto en el Art. 7, inciso d) al h) del mencionado Reglamento -Ver Formulario de Inscripción-.

Segunda División:

Hasta cinco jugadoras, de los cuales participarán tres por cada día de juego, de acuerdo a lo

dispuesto en el Art. 7, inciso d) al h) del mencionado Reglamento -Ver Formulario de Inscripción-.

INSCRIPCIÓN:

Únicamente por mail (campeonatos@aag.org.ar) hasta el jueves 7 de Octubre a las 16:30,

mediante el Formulario de Inscripción que se adjunta.

DERECHO DE INSCRIPCIÓN:

Divisiones Primera e Intermedia: $18.000 (pesos dieciocho mil) por equipo.

Segunda División: $15.000 (pesos quince 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.

SORTEO DE LOS EQUIPOS:

El sorteo del número correspondiente a cada equipo, a los efectos de establecer el Programa de

Matches del Campeonato, se procederá a realizar el Miércoles 13 de Octubre a las 14:00 hrs. En el

club sede del Campeonato con los/las capitanes/as que se encuentren presentes.

DÍA DE PRÁCTICA:

El Miércoles 13 de Octubre, ÚNICAMENTE. Ver “Normas para la Práctica Previa en el campo sede

de una competición AAG”.

OTRAS NORMAS ACLARATORIAS:

a) Los gastos de traslado, estadía y juego de equipos podrán ser solventados por los Clubes a

los que los jugadoras representan (Regla 4-2.d de las Reglas de la Condición de Aficionado).

b) No podrán participar los Clubes que mantengan deudas con la AAG por “Cuota de Afiliación

2021”.

http://www.olivosgolf.com.ar/
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/09/Reglamento-Campeonato-Interclubes-20211.pdf
mailto:campeonatos@aag.org.ar
mailto:campeonatos@aag.org.ar
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/Normas-para-pr%C3%A1cticas-previas-en-una-competici%C3%B3n-AAG.pdf


Campeonato Argentino y Nacionales Interclubes

Primera, Intermedia y Segunda Damas

CUANDO ES FINAL EL RESULTADO DE UN MATCH:

El resultado final de un match se considera oficialmente anunciado cuando el formulario respectivo

ha sido entregado al Comité en la Oficina del Campeonato, quien corroborará el resultado con

ambas jugadoras.

DESEMPATES: De acuerdo al Artículo 16.- del Reglamento vigente.

CIERRE DE LA COMPETICIÓN:

Se considera que la competición 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

corroborado todos los resultados.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Las 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:

Las 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) El Comité del Torneo se reserva el derecho de modificar las condiciones de juego por razones

de organización y oportunidad.

b) 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 ".

https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/09/Reglamento-Campeonato-Interclubes-20211.pdf
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Archivos-QR-2021-1.pdf
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/Protocolo-Sanitario-General-Campeonatos-AAG-8-junio.pdf

