
 

CLASIFICACIÓN FINAL 

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 

Lunes 29 de noviembre de 2021 

18 HOYOS POR GOLPES 

JUGADORES QUE TIENEN DERECHO A INTERVENIR, EXCEPTUADOS DE LAS 
PRECLASIFICACIONES ZONALES: 

 FIELD DE LA COMPETENCIA: 
 

La Clasificación Final se disputará con un field de 132 jugadores. 

 
 CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD: 
 

a. Los ganadores del Campeonato Abierto de la Republica anteriores al año 2010 que no 
hubieran cumplido 65 años a la fecha de cierre de inscripciones y que no estuviesen 
exceptuados; 

b. Los ganadores de los últimos 10 años del Campeonato Argentino de Profesionales de Golf, 
no exceptuados; 

c. Los jugadores profesionales habilitados para la presente Temporada del Tour Profesional de 
Golf Argentino, categorías 4, 5, 8 y jugadores ilustres de la 6.                     Y eventualmente 
aquellos de la categoría 3 que no ingresen directo al Campeonato.   
 

 
 

d. Los jugadores profesionales, no exceptuados, que hubiesen obtenido puntos en la Orden de 
Mérito del Tour Profesional de Golf Argentino, Temporada 2021, al viernes 19 de noviembre 
del corriente año, es decir aquellos que conforman la Categoría 11 de este Tour a la fecha 
mencionada; 

e. Los jugadores miembros del PGA TOUR Latinoamérica, Temporada 2021/22, no exentos; 

f. Los primeros 10 jugadores y empates del Ranking Argentino de Jugadores Aficionados 
2021/2022 al 18 de noviembre de 2021; 

g. El Campeón Nacional por Golpes 2021;  

h. Los campeones argentinos Mid Amateur, Presenior, Senior, de Juveniles, de Menores y de 
Menores de 15 años, 2021, categoría Caballeros; 

i. El último Campeón del Club sede del 115° VISA OPEN de Argentina presentado por Macro, 
categoría Caballeros; 

j. Los jugadores aficionados y profesionales, categoría Caballeros, sean o no argentinos, que 
resuelva invitar la AAG; 

k. Los jugadores aficionados hasta hándicap índex máximo +2.0 inclusive, vigente a la fecha 
de su inscripción o bien que figuren dentro de las posiciones 11ª a 30ª del Ranking 
Argentino de Aficionados 2021/22 al 18 de noviembre, hasta completar el máximo de 132 
participantes. En caso de exceso en el field de jugadores establecido para esta 
Clasificación, se reordenarán todos los aficionados inscriptos de acuerdo al menor 
hándicap índex vigente al 18 de noviembre del corriente año. 

 
NÚMERO DE JUGADORES QUE CLASIFICARÁN PARA EL CAMPEONATO: 

Ocho (8) jugadores accederán por esta instancia al field del 115° VISA Open de Argentina 
presentado por Macro, de acuerdo con lo establecido por el PGA TOUR Latinoamérica. 

 

Las categorías 6 (excepto jugadores ilustres), 9, 10 y 12 NO acceden directamente a jugar esta Clasificación 
Final, por lo que los jugadores comprendidos deberán jugar una de las dos Clasificaciones Zonales, 
programadas para el 24 de noviembre. 

 



INSCRIPCIONES: 

METODOLOGÍA y CIERRE: 
 

Las inscripciones se recibirán HASTA EL MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE A LAS 16:00, 

UNICAMENTE vía email a campeonatos@aag.org.ar. 
 

En el texto del email el jugador DEBERÁ informar lo siguiente: 

 Nombre/s y Apellido/s completos 

 Celular de contacto 

 Condición por la cual está habilitado a jugar esta instancia. Hacer referencia a la letra 
del inciso que corresponda según lo detallado en las Condiciones de Elegibilidad 
(ver página anterior). 

 Jugadores profesionales: en los casos que corresponda, número de carnet, categoría 
del Tour Profesional de Golf Argentino (TPGA), club. 

 Jugadores aficionados: número de matrícula AAG, hándicap índex a la fecha de 
inscripción. 

 Club, en caso de corresponder. 
 
VALOR:  
o Jugadores argentinos: $9000.- (pesos nueve mil), que serán reembolsados en caso de clasificar 

al Campeonato, por lo que el jugador deberá proceder al pago de la inscripción al PGA TOUR 
Latinoamérica (USD 220) por los medios establecidos. 

o Jugadores NO argentinos:  

 Miembros:  USD 100.- (USD cien) 

 No miembros:  USD 120.- (USD ciento veinte)  
 
LUGARES y MEDIOS DE PAGO: 
Tarjeta de crédito/débito, en la sede de la competencia, indefectiblemente previo al inicio del juego 
el lunes 29 de noviembre. 

 
PRÁCTICA: 

o Viernes 26 de noviembre en los siguientes horarios 8:00 a 9:40 y 12:10 a 14:00 hs. Reservas 
únicamente on line en el website de la AAG a partir del martes 23 de noviembre. 

o Domingo 28 de noviembre a partir de las 13:00 horas, EXCLUSIVO para jugadores extranjeros. 
Asimismo, argentinos radicados en el Interior del país o bien que hayan jugado la Escuela 
Clasificatoria Argentina del PGA TOUR Latinoamérica 2021. Reservas únicamente al Whatsapp 
(no llamadas) del Área Campeonatos AAG al +54 9 11 5656 0576. 

 

IMPORTANTE: 

o Cada jugador o acompañante que ingrese manejando al club sede deberá tener la 
documentación del vehículo en regla la que será exigida al ingresar. Asimismo, se le solicitará 
documentación personal al propio jugador y a quien/es ingrese/n con él.  

o El club sede no tiene caddies. De utilizarse los servicios de un caddie, este deberá entrar 
conjuntamente con el jugador por la Guardia del Club. 

 

 
 

INFORMES: En www.aag.org.ar o a email campeonatos@aag.org.ar 
o bien al Whatsapp (no llamadas) del Área Campeonatos de la AAG, 11-5656 0576 

 

mailto:campeonatos@aag.org.ar
mailto:campeonatos@aag.org.ar

