La Final

Campeonato Nacional con Handicap 2019
Las Praderas de Luján CC – 14 y 15 de Septiembre

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA
PARTICIPANTES
Podrán intervenir todos aquellos jugadores aficionados que posean un handicap nacional de la
Asociación Argentina de Golf clasificados a través de:
A) Tour Clasificatorio del Campeonato Nacional con Handicap presentado por Ford
B) Del Digital Golf Tour patrocinado por la AAG.
INSCRIPCIÓN
Todos los jugadores clasificados, deberán abonar previamente la inscripción para confirmar el
lugar a través de los medios de pago establecidos en las páginas web del Campeonato nacional
con hándicap.
DERECHOS
La sola participación en el torneo implica la autorización de los participantes para que sean
filmados y fotografiados y que dichas imágenes puedan ser utilizadas a traves de la señal Golf
Channel, y/o de la página web del campeonato para la difusión y/o promoción del campeonato.
MODALIDAD de JUEGO : 36 hoyos juego por golpes.
Son de aplicación las reglas del juego por golpes y se jugará con el reglamento oficial de la R&A.
CATEGORÍAS: Se jugarán categorías con Handicap.
Las categorías con handicap seran:
Caballeros:
A) Hasta 9
B) 10 a 16
C) 17 a 24
D) 25 a 36
Damas: hasta 36.
Handicaps
Se jugará con el handicap vigente a partir del 4 de Septiembre del corriente año.
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DESEMPATES
El primer puesto en todas las categorías se desempatarán en la cancha a 1 hoyo en “muerte
súbita”. No será considerado el handicap a los efectos del desempate. El mismo se desarrollará
en hoyo a designar por el comité al momento de realizar el desempate.

El segundo puesto en todas las categorías se desempatará por desempate automático según las
siguientes consideraciones:
1. Mejores últimos 18 hoyos
2. Mejores últimos 9 hoyos ( tomando como últimos 9 hoyos del 10 al 18 de la
vuelta estipulada )
3. Mejores últimos 6 hoyos
4. Mejores últimos 3 hoyos
5. Mejore último hoyo
6. Sorteo
HORARIOS
Serán establecidos por el comité.
Juego Reducido
El Comité del torneo se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones de la
competencia ante diversas eventualidades. Si fuera necesario el Comité estará facultado para:
Reducir la vuelta estipulada y toda otra modificación que, ante una eventualidad, permita jugar y
finalizar la competencia.
CLASIFICADOS AL CAMPEONATO LATINOAMERICANO
Los ganadores de las categorías A, B y C, ganan el derecho a integrar el equipo representativo de
Argentina para disputar la final internacional a desarrollarse del 14 al 19 de Octubre de 2019 en el
Bahía Príncipe Golf Club, en Tulum, Méxido.
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En dicha final participarán en una competencia internacional individual y asimismo como Equipo
en la competencia entre naciones. Los ganadores deberán estar en condiciones de viajar y con
pasaporte vigente.
La AAG se hará cargo de los Tickets y alojamiento del equipo representante. (El alojamiento en el
campeonato Latinoamericano es en base Doble)
El hándicap máximo para participar en un equipo del campeonato latinoamericano es 24. Si un
jugador de la categoría 25 a 36 y ajustando su hcp a 24 le gana a los jugadores de la categoría C,
dicho jugador será el clasificado para el equipo. Si una dama realiza mejor score neto que los
jugadores con hcp de sus categorías, entonces la dama clasifica a la final internacional integrando
el equipo.
CLASIFICADOS AL FORD GOLF INVITATIONAL
Como premio, Ford invita a los 3 primeros puestos de cada categoría del Campeonato Nacional
con Handicap a participar del FORD GOLF INVITATIONAL 2019 a realizarse en el Jockey Club
Argentino el Martes 19 de Noviembre de 2019 .
Anexos a estas condiciones
Serán oportunamente notificados a los jugadores y publicados en la cartelera del torneo.
Los jugadores participantes declaran conocer y aceptar las condiciones del presente torneo.
Estas condiciones reemplazan en su totalidad cualquier reglamento anterior.
Reglas Locales: Indicadas en la tarjeta de score y adicionales entregadas en el tee de salida.
Comité del torneo
Alejandro Wuille Bille - Nicolás Iorio - Tomás Domínguez-

