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BONUS POR SCORE

Únicamente en los Campeonatos y Torneos Nacionales, en cada vuelta disputada, un jugador recibirá un punto extra por cada golpe que logre bajar la calificación de la cancha.

                                (#)         Un jugador podrá participar en la cantidad de torneos WAGR no AAG que desee, pero solo se tomarán en cuenta los DOS mejores puntajes obtenidos en dichas

                                             competencias.

3 25 4

Puntaje Torneos WAGR no AAG

                          NOTA:        Un torneo programado a 54 hoyos que por cualquier causa se reduce a 36, otorgará el 75% del puntaje.
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EXCEPCIÓN: Si hubiese un desempate en la cancha por el primer puesto, el ganador será el único que obtendrá el puntaje correspondiente al primer lugar.

para cada una de las posiciones involucradas, divididos la cantidad de jugadores empatados. Cifras con decimales se redondearán a un solo dígito decimal.

Puntaje Base Campeonatos y Torneos Nacionales     (*)

                                      Solamente para la instancia Match Play NO se eliminarán a los jugadores extranjeros de las posiciones puntables a los efectos de la asignación de puntos.

Si por la causa que sea no pudiese realizarse el desempate, el empate en el primer puesto se resolverá automáticamente a través del sistema vigente en el torneo.

CAMPEONATOS Y TORNEOS NACIONALES 

TORNEOS WAGR NO AAG   (#)

SISTEMA DE PUNTAJE DEL RANKING ARGENTINO DE AFICIONADOS 2022 / 2023

                                (*)  Todos los torneos otorgan el puntaje base excepto el Campeonato Nacional por Golpes que otorga un 20% adicional, al igual que el Torneo Final.

                                      El Campeonato Argentino de Aficionados otorga un puntaje especial: 50% del Puntaje Base en la Clasificación y luego la siguiente escala: Campeón: 150 puntos,

                                      Subcampeón: 85, Semifinalistas: 50, Cuartos de Final: 30, Octavos. de Final: 20,  Clasificados, perdedores 1ra. Ronda: 10. 

Si hubiese más de un jugador que haya perdido el play-off, todos ellos obtendrán el puntaje correspondiente al 2° lugar. 

IMPORTANTE - EMPATES: Cuando hubiese un empate en un puesto distinto al primero, los puntos a otorgar para dicho puesto se calcularán sumando los puntos asignados 


