
TORNEO CLASIFICATORIO PARA SEGUNDA DIVISION

DEL TORNEO NACIONAL INTERCLUBES

SUPER SENIOR 2021

FECHA: Martes 26 de Octubre de 2021

SEDE: San Andrés Golf Club

FORMATO DE JUEGO: Se disputará a 18 hoyos juego por golpes, score agregado, sin ventaja. Podrán

intervenir los equipos representativos de Entidades Afiliadas no clasificados en ninguna de las Divisiones del

Torneo Nacional Interclubes Super Senior. Los equipos estarán integrados por hasta cinco (5) jugadores, de

las que participarán tres (3), computándose para el score total la suma de los dos (2) mejores scores gross.

INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS: De acuerdo a las disposiciones que figuran en el Formulario de Inscripción

adjunto.

INSCRIPCIÓN: Únicamente por mail (campeonatos@aag.org.ar) hasta el Miércoles 20 de Octubre a las 16:30,

mediante el Formulario de Inscripción que se adjunta.

DERECHO DE INSCRIPCIÓN: $5.500.- (pesos cinco mil quinientos) por equipo.

En caso de clasificar, este importe se tomará a cuenta de la inscripción del Torneo Nacional ($8.000.- pesos

ocho mil).

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.

LÍMITES DE EQUIPOS PARTICIPANTES: Se ha fijado en (8) ocho el límite máximo de equipos participantes, por

lo que, en el caso que dicho límite se vea excedido, se dará preferencia según los siguientes criterios:

i. los equipos que descendieron en 2019 de Segunda División a la Competencia

Clasificatoria.

ii. los equipos que descendieron en 2019 desde cualquier división a la Competencia

Clasificatoria, con motivo de su segunda no presentación consecutiva.

iii. los equipos de menor suma de hándicap índex a la fecha del cierre de inscripciones, 20 de

Octubre, computando los mejores tres (3).

CLASIFICACIÓN: Finalizado este Torneo, clasificarán para intervenir en la Segunda División del Torneo

Nacional Interclubes Super Senior, que se iniciará al día siguiente, los clubes ubicados en los puestos 1° y 2°.

DÍA DE PRÁCTICA: No hay día de práctica oficial. Cada equipo o jugador de equipo interesada en jugar

previamente deberá/n llamar con suficiente anticipación al Club sede (TE +11 4752 3994) a fin de conocer

las condiciones de juego para ese día, incluyendo el respectivo green fee.

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

NOTAS:

a) El Reglamento del Torneo se distribuirá oportunamente entre los equipos participantes.

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

juego por razones de necesidad y/u oportunidad.

c) La Entidad que se inscriba declara conocer y aceptar el contenido del Reglamento del

Torneo, de las presentes Condiciones, así como también las “Reglas Locales Permanentes y

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

Condiciones de la Competición

LA REALIZACIÓN DE ESTA COMPETENCIA ESTÁ SUJETA A LA SITUACIÓN SANITARIA IMPERANTE EN LAS SEMANAS 

PREVIAS A LA FECHA DE DISPUTA Y/O LAS RESTRICCIONES QUE EVENTUALMENTE DICTASEN LAS AUTORIDADES  

ACIONALES, PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES QUE PUEDAN AFECTAR LA CONCRECIÓN DE LA MISMA Y/O BIEN LA 

POSIBILIDAD DE MOVILIZARSE.

SE SUGIERE NO INCURRIR EN GASTOS NO DIRECTAMENTE REEMBOLSABLES AL MENOS HASTA 15 DÍAS ANTES DE LA 

FECHA DE COMIENZO DEL TORNEO.
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