
27° CAMPEONATO ABIERTO DE SENIORS

FECHA: Jueves 14 al Sábado 16 de Abril de 2022

El Miércoles 13 se disputará un Pro-Am

SEDE: RÍO CUARTO GOLF CLUB

TE: (0358) 462 1244 / 3776

CATEGORÍAS:

- ABIERTO - Profesionales - 50 años cumplidos a la fecha de inicio de la competición

a) Los ganadores del Campeonato Abierto de Seniors, menores de 75 años a la fecha de inicio

del Campeonato;

b) Los 40 primeros jugadores de la Orden de Mérito del Senior Tour temporada 2021;

c) Los 35 primeros clasificados en el torneo inmediato anterior del Senior Tour;

d) Los jugadores que hubieran superado el corte clasificatorio en la última edición del

Campeonato Abierto de Seniors;

e) Jugadores ganadores de Torneos oficiales del Tour Argentino;

f) Jugadores que hayan sido miembros titulares del Tour Argentino como mínimo 3 temporadas;

g) El/Los profesionales del Club Sede que este designe;

h) Jugadores argentinos o extranjeros que decida invitar la AAG y/o la AAPG y/o el club sede.

PRE CLASIFICACIÓN: Aquellos jugadores que no cumplan con estos requisitos, podrán participar

de la Preclasificación a disputarse el martes 12 de Abril. Inscripciones exclusivamente en la AAG

(Ver metodología de inscripción en la AAG en “INSCRIPCIONES”, más abajo).

Paralelamente al Abierto se disputará -a 36 hoyos- una categoría Super Senior, exclusiva para

jugadores con 60 años cumplidos y Leyendas para jugadores mayores de 70 años cumplidos.

- ABIERTO - Aficionados - 50 años cumplidos a la fecha de inicio de la competición

Hasta Hándicap Índex 9,0 inclusive, vigente a la fecha de inscripción de cada jugador.

- TORNEO DE SENIORS:

Paralelamente el Club Sede hará disputar un Torneo de Seniors, abierto para aficionados con 50

años cumplidos al día del inicio de la competencia, respectivamente, Caballeros y Damas, hasta

36,0 de Hándicap Índex (sujeto a la capacidad del campo). Se disputarán categorías Scratch y dos

Categorías con hándicap para Caballeros y categoría única para las Damas.

Informes en el club sede al 0358 462 1244 / 3776.

INSCRIPCIONES:

Se recibirán hasta el Viernes 8 de Abril a las 16:00 hrs. en:

- AAG: PREFERENTEMENTE a campeonatos@aag.org.ar o bien al TE 11 - 5656 0576 (solo

Whatsapp, NO LLAMADOS);

- Río Cuarto Golf Club: Teléfono 0358 462 244 / 3776;

- PGA Senior Tour: Teléfono 11 3084 9838.

VALORES DE INSCRIPCIÓN:

Socios: $5.000 (pesos cinco mil)

No Socios Federación Pcia. Córdoba: $8.000 (pesos ocho mil)

No Socios: $9.000 (pesos nueve mil)

Profesionales: $7.000 (pesos siete mil)

Condiciones de la Competición

mailto:campeonatos@aag.org.ar
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DÍAS DE PRÁCTICA:

Martes 12 y miércoles 13 de Abril, este último día únicamente con salidas por la mañana

temprano, debido a la disputa del Pro-Am (13 hs – salidas simultáneas).

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

CORTE CLASIFICATORIO:

Luego de disputarse los primeros 36 hoyos se realizará un corte clasificatorio.

Nota: Los jugadores aficionados no desplazan a los jugadores profesionales en el

Campeonato a los efectos del corte.

DESEMPATES:

En caso de empate en el primer puesto del Campeonato Abierto, se definirá al primer hoyo,

juego por golpes, en el recorrido que establezca el Comité hasta que se produzca la primera

diferencia.

Los empates en otros puestos que otorguen premios serán resueltos por desempate

automático según la metodología vigente en el club sede.

CIERRE DE LA COMPETICIÓN:

Se considera que la competencia se ha dado por finalizada cuando el trofeo se ha entregado

al ganador o ganadora. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios, cuando el Comité

haya aprobado todos los scores.

PREMIOS:

Medalla al Campeón Abierto Argentino de Seniors y para los jugadores profesionales premios

en dinero según escala a anunciarse previamente a la iniciación del Campeonato.

Al mejor aficionados clasificado en el Campeonato Abierto: Trofeo “Dr. Mariano Demaría Sala”.

Trofeos a los aficionados del torneo paralelo, provistos por el club sede.

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.

PROTOCOLO SANITARIO:

En general, deberá cumplirse con el Protocolo Sanitario General 2022 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.

https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/Normas-para-pr%C3%A1cticas-previas-en-una-competici%C3%B3n-AAG.pdf
https://drive.google.com/file/d/1QjIGLRcRG4YsV9rYtHQa8mYFy_LP3PRj/view
https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2022/02/Protocolo-Sanitario-General-Campeonatos-AAG-2022.pdf

