
CAMPEONATO ABIERTO DEL SUR 2023

y Copa La Prensa

Profesionales y Aficionados

FECHA: Jueves 19 al domingo 22 de enero de 2023

SEDE: MAR DEL PLATA GOLF CLUB

TE: (0223) 486 2221 / 2329

Mail: secretariadeportiva@mardelplatagolfclub.com.ar

www.mardelplatagolfclub.com.ar

FORMATO: Profesionales y aficionados.

72 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja, Caballeros.

Válido para el Ranking Argentino de Jugadores Aficionados 2022/2023 y para el WAGR.

CORTE CLASIFICATORIO:

Luego de disputarse los primeros 36 hoyos se realizará un corte clasificatorio, tanto para el

Campeonato como para la categoría Scratch.

ELEGIBILIDAD AFICIONADOS:

Aficionados Caballeros no socios hasta Hándicap Índex +0,5 inclusive, vigente a la fecha de

inscripción del jugador. Quedarán excluidos de este límite aquellos jugadores ubicados en las

primeras 30 posiciones del Ranking Argentino de Aficionados vigente. Asimismo, invitados

por el club sede.

Si se excediera el cupo establecido y el último lugar que resultase empatado en hándicap

índex por dos o más jugadores, estos serán reordenadas de acuerdo al menor hándicap índex

vigente al cierre de las inscripciones. Los jugadores que queden fuera del cupo establecido, y

en su respectivo orden, pasarán a formar un listado de reserva por eventuales avisos de

jugadores habilitados de su imposibilidad de participar.

El listado podrá ampliarse por parte del Comité siguiendo el mismo criterio descripto. Este

ordenamiento resultante de jugadores de reserva tendrá vigencia hasta las 14 horas del día

previo a la realización de la competición, sujeto a la decisión del Comité.

INSCRIPCIONES:

CATEGORÍA SCRATCH (hasta hcp index +0,5)

Las inscripciones se recibirán hasta las 16:30 del MIERCOLES 11 DE ENERO ÚNICAMENTE A

TRAVÉS DE LA WEB DE LA AAG, www.aag.org.ar, clickeando en su home el banner

correspondiente a “Inscripciones On-Line”. En caso de algún inconveniente al respecto o en

caso de dudas, comunicarse con campeonatos@aag.org.ar o bien por Whatsapp al 11-5656-

0576.

VALORES DE INSCRIPCIÓN ESTABLECIDOS Y A COBRAR POR EL CLUB SEDE:

NO SOCIOS: Mayor: $19.500.- / Menor de 21 años: $16.300.- / Mayor - 30 primeros del

Ranking 2022/2023: $16.300.- / Menor de 21 años - 30 primeros del Ranking: $13.000.-

DÍA DE PRÁCTICA OFICIAL:

Martes 17: Salidas disponibles para práctica únicamente a última hora por el tee del hoyo 1.

Miércoles 18: práctica a partir de las 7:30 por los tees de los hoyos 1 y 10. Los jugadores

deberán abandonar el campo a las 14:00 horas para dejar lugar al Pro Am a disputarse a las

14:30 horas, salidas simultáneas.

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

Condiciones de la Competición
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https://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/02/Normas-para-pr%C3%A1cticas-previas-en-una-competici%C3%B3n-AAG.pdf


CAMPEONATO ABIERTO DEL SUR 2023

Profesionales y Aficionados

CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE:

Una tarjeta se considerará entregada cuando el jugador ha abandonado por completo el

Sector de Recepción de Tarjetas delimitado a tal fin.

DESEMPATES:

Campeonato: Al primer hoyo, juego por golpes, en el recorrido que establezca el Comité

hasta que se produzca la primera diferencia.

Categoría Scratch: Al primer hoyo, juego por golpes, en el recorrido que establezca el

Comité hasta que se produzca la primera diferencia.

Los empates en otras categorías y 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. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios, cuando el

Comité haya aprobado todos los scores.

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.

https://drive.google.com/file/d/1QjIGLRcRG4YsV9rYtHQa8mYFy_LP3PRj/view

