
COPA ARGENTINA DE JOCKEY CLUB GOLF 

I EDICIÓN 

CONDICIONES DE COMPETENCIA 

 

FECHA:     Viernes 4 al Sábado 6 de noviembre de 2022 

SEDE:     JOCKEY CLUB DE SALTA – Contacto: 3875714198 – secretariogolf@jockeyclubsalta.com.ar 

CATEGORÍAS Y FORMATO DE JUEGO: 

CLUBES:              A 36 hoyos, equipo compuesto 6 jugadores; 2 caballeros scratch, 2 caballeros con 

                             ventaja y 2 damas con ventaja. *  

CABALLEROS:     A 36 hoyos, en equipos de dos jugadores, four ball y green some, sin ventaja. 

                              A 36 hoyos, en equipos de dos jugadores, four ball y green some, con ventaja. 

DAMAS:              A 36 hoyos, en equipos de dos jugadoras, four ball y green some, con ventaja. 

 

* El Campeonato está reservado exclusivamente para los Jockey Club de la Argentina, los cuales para competir por el 

trofeo general INTER JOCKEY DE ARGENTINA deberán presentar como mínimo un equipo de caballeros por cada una de 

las dos categorías y otro de damas. Cada Jockey Club podrá presentar más de un equipo por categoría, por ejemplo, 

equipo A y equipo B.  

*Los equipos se constituirán con jugadores aficionados que tengan hándicap índex oficial de la AAG, quienes deberán 

ser socios de la Entidad Afiliada a la AAG a la que representan o tener registrados en el padrón central de hándicaps de 

la AAG durante los doce meses anteriores a la fecha de cierre de las inscripciones al menos seis diferenciales obtenidos 

en el campo o campos de la Entidad Afiliada que el jugador representa. 

 

CORTE CLASIFICATORIO: NO HAY 

ELEGIBILIDAD – CATEGORÍAS: 

CABALLEROS:        - Scratch ** 

                                - Con hasta 25.0 hándicap índex inclusive*      

DAMAS:                 - Con hasta 36.0 hándicap índex inclusive*     

*en caso de que el/la jugadora posea hándicap índex por encima de lo establecido, se ajustara al tope de la categoría 

jugada. 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se recibirán desde el día sábado 8 hasta las 18:00 del jueves 20 de octubre a través del email;  

secretariogolf@jockeyclubsalta.com.ar o al celular: 3875714198; 

VALORES DE INSCRIPCION ESTABLECIDOS: 

CABALLEROS:                                            $12.000 

DAMAS:                                                     $12.000 

INVITADO NO JUGADOR:                       $5.000 
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Se permiten cambios en la constitución de los equipos hasta 24 horas antes de inicio del primer día de juego de la 

competencia (inicio de la competencia se considera las cero horas del primer día de juego). 

 

 

COPA ARGENTINA DE JOCKEY CLUB GOLF 

I EDICIÓN 

 

DIA DE PRÁCTICA: 

Únicamente el día viernes 4 de noviembre. Luego de realizar la correspondiente acreditación de todos los jugadores 

pertenecientes al equipo inscripto. 

CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE: 

Una tarjeta se considera entregada cuando los/las jugadores/as han depositado en la urna destinada a este fin. Tiempo 

límite para la recepción 15 minutos desde que finalizaron su vuelta de competencia. 

DESEMPATES:  

En caso de empate en el primer o segundo puesto, ya sea por clubes, caballeros o damas se definirá a través del 

siguiente orden: Últimos 18 hoyos; Últimos 9 hoyos; Últimos 6 hoyos; Últimos 3 hoyos; Último hoyo; sorteo. 

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 entrega de premios, cuando el Comité haya aprobado todos los scores. 

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:  

Los jugadores y jugadores son responsables de conocer las “REGLAS LOCALES JOCKEY CLUB DE SALTA 2022”. 

Previo al inicio de la competencia, las Reglas Locales y toda información adicional a las presentes se darán a conocer 

por los medios que correspondan. 

ACLARATORIA: 

Se recibirán inscripciones de jugadores pertenecientes a nuestros clubes, quienes podrán competir únicamente por las 

categorías anteriormente aclaradas; scratch, caballeros con ventaja y damas con ventaja. 


