
 

  

Ranking Argentino Mid-Amateur, Presenior y Senior Damas 

REGLAMENTO 2022 

I. OBJETIVOS 

a) Promover el golf competitivo entre jugadoras aficionadas mayores de 25 años. 

b) Permitir que las jugadoras que no compiten habitualmente del Ranking Argentino de Aficionadas 

participen en Competencias Nacionales. 

 

II. PARTICIPANTES – CATEGORÍAS 

Podrán participar jugadoras con matrícula y hándicap índex otorgado por la AAG que tengan al menos 

25 años al inicio de los Campeonatos Argentinos MidAmateur, Presenior y Senior Damas programado 

del 4 al 6 de Noviembre de 2022. 

a) CATEGORÍA MID AMATEUR: jugadoras que hayan cumplido al menos 25 años al 4 de 

noviembre 2022 y que al momento de su inscripción a cada uno de los torneos tengan un hándicap 

índex igual o menor a 12,0. 

b) CATEGORÍA PRESENIOR: jugadoras que hayan cumplido al menos 40 años al 4 de 

noviembre de 2022 y que al momento de su inscripción a cada uno de los torneos tengan un 

hándicap índex igual o menor de 15,0. 

c) CATEGORÍA SENIOR: jugadoras que hayan cumplido al menos 50 años al 4 de noviembre de 

2022 y que al momento de su inscripción a cada uno de los torneos tengan un hándicap índex igual 

o menor de 20,0. 

NOTAS: 

a) De cumplir con la condición de edad y hándicap índex, una jugadora podrá participar de más de una 

categoría simultáneamente. 

b) A partir del segundo torneo, no quedarán excluidas de la participación en las siguientes 

competiciones y Ranking Nacional, aquellas jugadoras que hayan obtenido puntos en torneos 

anteriores del Ranking vigente.  

 

III. TORNEOS 

Se disputarán durante el año calendario 4 Torneos Nacionales y finalizará durante los Campeonatos 

Argentinos Mid Amateur, Presenior y Senior organizado por la AAG. 

 

IV. PUNTAJES 

a) Torneos Nacionales: el puntaje básico de las competencias nacionales será determinado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Empates: En caso de que dos o más jugadoras empataran cualquiera de los puestos de la 

competencia, se le adjudicará a cada una de ellas la totalidad de los puntos correspondientes al 

puesto que resultó empatado. 
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Puntaje Básico - Torneos Nacionales y Campeonatos Argentinos



 

b) Campeonatos Argentinos: el puntaje básico indicado en el ítem anterior será incrementado en 

un 100% en los Campeonatos Argentinos Mid Amateur, Presenior y Senior. 

 

Empates: En caso que dos o más jugadoras empataran cualquiera de los puestos de la 

competencia, excepto el primero, se implementará la modalidad de los torneos nacionales.  

El desempate en campo del primer puesto adjudicará a la ganadora los puntos que correspondan al 

primer puesto. La o las jugadoras que pierdan el play off obtendrán los puntos asignados al 2º 

puesto. 

Si por la razón que fuere, no pudiera realizarse el desempate en campo, todas las jugadoras 

empatadas en el primer puesto obtendrán el puntaje del primer lugar. Si no se pudiese completar y 

alguna/s ya hubiese/n sido eliminada/s en el play off, obtendrá/n los puntos asignados al puesto que 

corresponda. 

 

V. GANADORAS DEL RANKING 

Resultará ganadora del Ranking en cada categoría la jugadora que luego de disputados los torneos 

programados y Campeonatos Argentinos acumule la mayor cantidad de puntos, de acuerdo a la siguiente 

sumatoria: 

a) El puntaje obtenido en los cuatro Torneos Nacionales, descartándose el 50% del más bajo puntaje 

de las cuatro competencias. 

b) El puntaje obtenido en los Campeonatos Argentinos. 

En caso de empate en el primer puesto, resultará ganadora del Ranking: 

a) Se tendrá en cuenta la mejor ubicación en el Campeonato Argentino Mid Amateur, Presenior y 

Senior, según corresponda. 

b) De no lograrse una definición, la jugadora que haya ganado la mayor cantidad de competencias 

nacionales entre las jugadoras empatadas. 

c) Como última instancia, se tomará el más alto puntaje descartado de los cuatro Torneos Nacionales. 

Las ganadoras recibirán un trofeo y serán reconocidos por la AAG como ganadoras del Ranking 

Argentino en sus respectivas categorías. 

VI. DESIGNACIÓN INTERNACIONAL 

Una vez finalizado el Ranking, y sujeto a la situación sanitaria del país, así como también la situación de 

vuelos desde/hacia Argentina. La AAG enviará a la ganadora del Ranking Argentino Mid Amateur a 

participar del Campeonato Sudamericano Amateur 2023.  

 

VII. ADMINISTRACIÓN 

a) Las inscripciones de cada Torneo Nacional, exceptuando el Campeonato Argentino, se realizarán 

por mail a midamateursenior@aag.org.ar 

b) En caso que en alguna etapa la cantidad de inscriptas exceda la capacidad del campo, tendrán 

prioridad: 1) las jugadoras que hubiesen obtenido puntos en alguna de las competencias previas, 2) 

las jugadoras con menor hándicap índex, 3) el orden de inscripción, 4) sorteo. 

c) En todas las competencias nacionales con puntaje para el Ranking las jugadoras deberán cumplir con 

las “Normas de Conducta para las competiciones organizadas y/o administradas deportivamente por 

la AAG” vigentes. 

 

 

Comisión de Damas y Comisión de Campeonatos AAG 
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