
TORNEO NACIONAL DE CANCHAS PAR 3

FECHA: Sábado 30 y Domingo 31 de Octubre de 2021

SEDE: CLUB BANCO PROVINCIA

Acceso Oeste Km 44,5

Calles: Almafuerte y Gorriti

Francisco Álvarez, Provincia de Buenos Aires

FORMATO DE JUEGO:

Se jugará a 36 hoyos, juego por golpes, score gross caballeros, en las siguientes

categorías:

- Por equipos, computándose cada día los dos mejores scores gross de cada equipo.

- Individual.

INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

Los equipos se integrarán con cinco jugadores, de los cuales participarán tres cada día

de juego a elección de cada entidad diariamente.

Los jugadores escogidos para integrar el equipo para cada uno de los dos días de juego

deberán estar incluidos en el Formulario Oficial de Inscripción remitido oportunamente a

la AAG.

Podrán realizarse modificaciones en la conformación de los equipos, hasta una hora

antes de que el club inicie el juego el sábado 30, para lo cual el club o su representante

deberá informarlo expresamente ante la AAG según lo siguiente:

- En la Oficina del Torneo durante el día de práctica -viernes 29- o bien el mismo

sábado 8 hasta una hora antes de iniciar el juego,

- Alternativamente, vía email a campeonatos@aag.org.ar, hasta las 16:00 horas del

viernes 29.

INSCRIPCIONES:

Se recibirán hasta el Martes 26 de Octubre a las 16:00 hrs, únicamente enviando a

campeonatos@aag.org.ar el Formulario de Inscripción que se adjunta.

VALOR DE INSCRIPCIÓN: $4.500.- (pesos cuatro mil quinientos) por equipo.

Se podrá abonar ÚNICAMENTE 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

DÍA DE PRÁCTICA:

Viernes 29 de octubre ÚNICAMENTE. Ver “Normas para la Práctica Previa en el campo

sede de una competición AAG”.

Condiciones de la Competición
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https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/Normas-para-pr%C3%A1cticas-previas-en-una-competici%C3%B3n-AAG.pdf
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CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE:

Una tarjeta se considerará entregada cuando el jugador ha abandonado por

completo el Sector de Recepción de Tarjetas delimitado a tal fin.

CIERRE DE LA COMPETICIÓN:

Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando los trofeos se han

entregado a los ganadores. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios,

cuando el Comité haya aprobado todos los scores.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Los jugadores 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.

NOTAS:

a) La competencia se jugará sin caddies.

b) El Comité del Torneo se reserva el derecho de modificar las condiciones de juego

por razones de necesidad.

c) La Entidad que se inscriba declara conocer y aceptar el contenido de las

presentes Condiciones así como también las “Reglas Locales Permanentes y

Condiciones de la Competición organizadas y/o Administradas por la AAG".

PROTOCOLO SANITARIO:

En general, deberá cumplirse con el Protocolo Sanitario General 2021 para las

competencias organizadas y/o administradas por la AAG.

Adicionalmente, los jugadores 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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