
COPA DE ORO “Dr. Eugenio Blanco” – Damas
Torneo válido para el Ranking Argentino de Aficionadas 2022/2023

FECHA: Viernes 27 al Domingo 29 de Enero de 2023

SEDE: CLUB MAR DEL PLATA – LOS ACANTILADOS

TE: (0223) 467-2500 Int. 1 - (0223) 690-4379

MAIL: secretaria@golfacantilados.com

www.acantiladosgolfclub.com

FORMATO: 54 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja, Damas .

ELEGIBILIDAD: Jugadoras hasta HANDICAP INDEX 11,9 vigente al 19 de Enero de 2023.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se recibirán hasta las 16:30 del MIÉRCOLES 18 DE ENERO 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.

COSTO DE INSCRIPCIÓN: $8000- (pesos ocho mil).

MEDIOS DE PAGO: Las jugadoras inscriptas en la categoría hasta 11,9 deberán

pagar indefectiblemente al club sede antes de las 16 horas del jueves 26 de

enero, día oficial de práctica. Podrán hacerlo a través de tarjeta de crédito, débito,

efectivo o transferencia / depósito bancario al club sede.

Por transferencia o depósito, solicitar datos bancarios a campeonatos@aag.org.ar

o bien al club sede.

DÍA DE PRÁCTICA OFICIAL:

Únicamente Jueves 26 de Enero, en horarios limitados, con previa reserva en el 

club sede por por WhatsApp al +54 9223 558 1906.

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

ACOMPAÑANTES Y CADDIES:

Todos los acompañantes y caddies deberán registrarse diariamente en la

Secretaría del club sede, a su llegada al mismo.

CUANDO SE CONSIDERA ENTREGADA UNA TARJETA DE SCORE:

Una tarjeta se considerará entregada cuando la jugadora ha abandonado por

completo el Sector de Recepción de Tarjetas delimitado a tal fin.

DESEMPATES:

En caso de empate en el primer puesto, 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.

Condiciones de la Competición
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CIERRE DE LA COMPETICIÓN:

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

ha entregado al ganadora. En ausencia de Ceremonia de Entrega de Premios,

cuando el Comité haya aprobado todos los scores.

REGLAS LOCALES Y CONDICIONES:

Las jugadoras 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://www.aag.org.ar/wp-content/uploads/2021/01/Archivos-QR-2021-1.pdf

