
 

 

 

REGLAMENTO FINAL FOURBALL AMERICAS 

CCG LAS PRADERAS DE LUJAN  

11 y 12 de marzo 2023 

 

La final se jugará a 36 hoyos, modalidad Fourball Americana, 1 categoría general. Se tomarán 

los índex del jueves 9 de marzo, es decir, los últimos antes de la final. Se establecerá un index 

individual máximo de 28. la pareja podrá contar con 2 jugadores de 28 de index como máximo 

cada uno. No obstante, puede suceder que el hándicap de juego sea mayor a 28. 

De esta final la pareja (1) que resulte ganadora obtendrá un lugar en el Fourball Américas Casa 

de Campo, a disputarse del 8 al 13 de mayo de 2023 en Casa de Campo,  República Dominicana. 

Este premio incluye 5 noches de hospedaje en Casa de Campo, sistema full board de comidas, 4 

vueltas de golf en dos campos (Teeth Of The Dog & Dye Fore) con carros e inscripción al torneo 

internacional de golf. NO INCLUYE PASAJES AÉREOS. 

PARTICIPANTES Y 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 través de las señales de 

Televisión de Golf Channel LA y/o de las páginas web del circuito y/o de cualquier otro medio de 

comunicación para la difusión y/o promoción del Campeonato. Asimismo, los datos de los 

jugadores serán preservados solo a los efectos de comunicación de los eventos de Wegolf.  

MODALIDAD DE JUEGO 

 Se jugará Juego por Golpes a 36 hoyos Fourball Best Ball, también denominado “FourBall 

Americano” o “dobles” (El Bando debe individualizar que jugador anota el score para cada hoyo).  

Son de aplicación las reglas del juego por golpes y se jugará con el reglamento oficial de la R&A 

vigente.  

TARJETAS 

 Al menos uno de los jugadores del equipo debe completar el hoyo. El score que se debe anotar 

es el GROSS y aclarar quien lo hizo (anotar en el casillero correspondiente de cada jugador). NO 

es necesario que se anote el score neto de cada hoyo (en la línea de MEJOR NETO). el casillero 

de score con el GROSS.  

La tarjeta está marcada con un punto negro en aquellos hoyos que el jugador tiene golpe.  

EQUIPOS  

Los bandos estarán integrados por 2 jugadores que podrán tener cualquier hándicap dentro de 

los límites establecidos en estas bases.     



HANDICAP  

Cada jugador del bando juega con el 85% del Hándicap de Juego desde el Tee de Salida que 

corresponda. 

a) Si un jugador excede el Hándicap Índex 28.0, podrá jugar, pero se ajustará su Índex a dicho 

límite. 

VIGENCIA   

Se participará con el hándicap vigente al día 9 de Marzo. 

TEES DE SALIDA 

Los caballeros saldrán desde bochas blancas (Negras en la cancha) y las damas desde coloradas.  

El día sábado las salidas serán solo por el hoyo 1, empezando desde las 9hs. El domingo 

saldremos por el hoyo 1 y por el 10, horarios a confirmar y serán por Score. 

DESEMPATES  

1. En caso de empate en el 1º puesto y una vez entregadas todas las tarjetas se procederá 

al desempate en hoyo/s suplementarios bajo la modalidad de “muerte súbita” en los 

hoyos donde se realice el desempate si algún jugador tiene golpe por corresponderle 

por su index estos serán válidos. 

2. En caso que se siga empatando y no alcance la luz para seguir, los equipos en cuestión 

serán invitados un día de semana a uno de nuestros torneos clasificatorios del nuevo 

tour 2023, sino tuviéramos fechas clasificatorias, serán invitados a jugar en una cancha 

y dia a designar por la organización donde  jugarán 18 hoyos. 

3. La organización y el comité de la final definirá el club y campo de golf donde se realizará 

este nuevo desempate. 

CUESTIONES IMPORTANTES 

Si un jugador del equipo llega tarde a la salida, el otro jugador de encontrarse listo para salir 

deberá hacerlo y anotar lo que haga hasta que su compañero llegue y se acople al juego. 

No se permitirá la entrada de caddies profesionales, de profesores o de profesionales de golf 

ni para llevar palos ni para dar consejos, aquel jugador que salga con un profesional se procederá 

a descalificar al equipo.  

La entrega de premios se realizará acompañada de un cocktail el domingo una vez que finalicen 

todos los jugadores. 

TELEFONOS ÚTILES 

Comité organizador: ante cualquier problema reglamentario o medico llamar a los siguientes 

números:  

- Augusto Portais 11 5407-2873 

- Nicolas Iorio 11 3664-8000 

- Andres Knowles 11 5125-0994 

- Sebastian Fernandez (Gte golf praderas) 

 


