Campeonato Nacional con Handicap
presentado por We.golf en alianza con la AAG
¿Qué és?
El Campeonato Nacional con Handicap es el circuito para aficionados de mayor cobertura
a nivel país y disputará en 2019 más de 20 instancias clasificatorias en todas federaciones
regionales de golf que componen la AAG, clasificando por categorías a los aficionados con
hándicap a la Final Nacional a disputarse en Septiembre en Buenos Aires. Los ganadores de
la Final, además de consagrarse como Campeones Nacionales, integrarán el Equipo
Argentino que representará a nuestro país en la Copa de Naciones del Campeonato
Latinomericano que tendrá lugar en Tulum, Mexico en Octubre de 2019.
(www.campeonatolatinoamericano.com)
El Campeonato Latinoamericano se ha consagrado como el evento de golf de mayor
envergadura en la región, donde miles de golfistas aficionados de todos los niveles de más
de 12 naciones viven la posibilidad de participar de una competencia internacional con
cobertura televisiva.
Por tratarse del primer Campeonato Nacional presencial pensado por la AAG para
aficionados con hándicap, We.golf planea un despliegue de comunicación impactante,
incluyendo redes sociales, envíos masivos, comunicados oficiales en los medios de AAG, e
incluso publicidad televisiva en ESPN (de la mano de Paco Alemán) y en Golf Channel
LA. Asimismo importantes marcas (como FORD) acompañarán el Campeonato como
Sponsors oficiales, amplificando significativamente la promoción de las distintas instancias
por sus propios canales de comunicación.
Abierto: Todos pueden jugar.
El circuito es abierto a todos los golfistas aficionados que cuenten con hándicap AAG.
¿Dónde ¿Cómo me anoto?
En 2019 jugaremos al menos12 fechas en el Interior:
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Rosario Golf Club
Comahue Golf Club
Junín Golf Club
Club Atlético Estudiantes de Paraná
Miramar Links
Golf Club Sierra de la Ventana
Golf Club Corrientes
Tacurú Social Club
Termas de Río Hondo Golf Club
Jockey de Córdoba
Salta Polo Club
Club de Campo Mendoza
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Y al menos 10 fechas en la Región Metropolitana
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San Andrés Golf Club
Estancias Golf Club
Cañuelas Golf Club
La Providencia Golf (por confirmar)
Club Newman Golf
Hurlingham Club
Lagartos (por confirmar)
Estudiantes de la Plata (por confirmar)
Golf Club Argentino (por confirmar)

¿Cómo me anoto?
En la web del circuito: we.golf/nacional están publicados los fixtures completos con día,
fecha y club de cada uno de los torneos, y hay también un link para poder hacer las reservas
on-line.
Las planillas de reserva se irán abriendo progresivamente al comienzo de cada mes.
También se puede entrar a las planillas de reservas directamente desde
ADONDE JUGAMOS.com
IMPORTANTE: NO SE TOMARÁN RESERVAS POR TELEFONO
El sistema NO nos permite hacer modificaciones a la planilla de reservas.
POR FAVOR NO SE COMUNIQUEN CON LA OFICINA DE WEGOLF
ya que el PROCESO DE RESERVAS ESTA TOTALMENTE AUTOMATIZADO.
¿Cuánto cuesta?
Las tarifas van desde los 600 pesos dependiendo el Club donde se juegue.
Los clubes tienen la potestad de realizar un leve aumento de precio cerca de mitad de año,
para cubrir la inflación. Esto es una política del club y no depende de WeGolf.
Handicap y Categorías
Cada torneo tendrá las mismas 5 (CINCO) categorías:
• Caballeros hasta 9
• Caballeros 10 a 16
• Caballeros 17 a 24
• Caballeros 25 a 36
• Damas 0 a 36
En el caso que en una competencia, el número de jugadores de una categoría no llegue a
12, entonces dicha categoría se integrará con la inmediata inferior. En el caso que sea la
categoría hasta 9, entonces se integra a la superior.
En el caso de las damas se integran a las categorías de caballeros que le corresponda a cada
jugadora. Si el par de la cancha es diferente, recibirán los golpes adicionales que
correspondan.
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Premios
Se entregarán premios a los 1os y 2os de cada una de las categorías antes mencionadas.
Adicionalmente los 1os lugares clasificarán para la Final del Campeonato Nacional con
Handicap a disputarse en Septiembre de 2019 en Buenos Aires en cancha por confirmar.
Desempates
El primer puesto en todas las categorías se desempatarán de manera automática que será
establecida en cada torneo.
Modalidad de la competencia
Los torneos clasificatorios serán disputados en la modalidad del juego por golpes. Podrán
ser stableford o medal play, de acuerdo a las costumbres de cada lugar y definiciones del
comité en cada caso.
Donde puedo ver los resultados?
En la web oficial del circuito we.golf/nacional encontrarás todos los resultados.

REGLAS LOCALES exclusivas del ORGANIZADOR
1. “Penalidad de inasistencia”
Cada LUNES de las semanas en las que se juegue una fecha, enviaremos un e-mail a todos
los anotados pidiendo por favor que, quienes no puedan asistir el torneo, liberen su lugar.
Los jugadores anotado podrán darse de baja hasta las 00:00hs del día anterior al torneo.
Si jugamos un jueves, se podrán dar de baja hasta las 12 de la noche del martes, es decir
00:00hs del día miércoles.
Quienes estando anotados, no se presenten a jugar el día del torneo, quedarán inhabilitado
para fechas subsiguientes.
2. Modificación al hándicap “por impresión”:
El comité de campeonato podrá realizar una “modificación de hándicap por impresión” a
un jugador en particular si lo considerara justo, solo para su participación en este circuito
(su tarjeta se pasará a la AAG con su hándicap AAG).
3. No se toman reservas por teléfono, solo se puede reservar On-line
Las anotaciones SOLO PUEDEN HACERLAS LOS PROPIOS JUGADORES ONLINE a través de AdondeJugamos.com o el link en la pagina we.golf/nacional
4. 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.
5.Comité del torneo
Alejandro Wuille Bille – Tomás Domínguez – Nicolás Iorio

We.golf | Scalabrini Ortiz 3355, piso 5K |Buenos Aires (1425) | Argentina
Tel (+5411) 4801-6602 | juliana@we.golf

