REGLAMENTO CIRCUITO CLASIFICATORIO ARGENTINA
FOURBALL AMÉRICAS CASA DE CAMPO
Torneos a una ronda, modalidad FOURBALL AMERICANA a 18 hoyos.

CONDICIONES DE LA COMPETENCIA
CARACTERÍSTICAS
Competencia clasificatoria para la Final Nacional, donde las parejas ganadoras de la misma serán invitadas al
Fourball Américas Casa de Campo a disputarse del 10 al 15 de mayo de 2021 en Casa de Campo, La Romana,
República Dominicana.

MODALIDAD DE JUEGO
Modalidad Fourball Americana en dos categorías. La suma del Course Handicap de la pareja determinará en
qué categoría participa:



Cat. -4 a 32
Cat. 33 a Máximo

Cada jugador participará con el 85% de su Course Handicap.
ANOTAR SIEMPRE EL SCORE GROSS DEL HOYO Y LUEGO EL SCORE NETO.
Las líneas tienen que ser de CUATRO JUGADORES. No se pueden cruzar tarjetas, es decir un jugador no
puede formar dos parejas fourball con otros dos jugadores.
En el caso de que haya sólo una pareja anotada en una línea, tiene que conseguir un marker. En caso de no
conseguir uno, NO PUEDE participar de la competencia. Por ello, es importante anotar una línea de cuatro
jugadores.
Se realizarán un mínimo de 15 fechas a disputarse de diciembre 2020 a marzo 2021.
Las parejas ganadoras de cada categoría clasifican directo a la Final Nacional a jugarse en abril 2021.
En el caso de que una pareja gane una fecha y esa misma pareja participe de futuras fechas, sí puede volver a
ganar premios pero queda no de los lugares disponibles para la final. Ejemplo: Pareja A gana la fecha #2 y
luego la #3, se quedan con los premios de las dos fechas, pero los cupos para la final serán para la pareja que
quede en el segundo puesto en la fecha #3.
Ejemplo: Jugador A gana una fecha con jugador B y participa en futuras fechas jugador A participa con
jugador C, la pareja de jugadores A y C pueden ganar el premio pero no pueden ganar un lugar en la final
porque jugador A ya clasificó con jugador B.

PREMIOS
Recibirán premios las parejas ganadoras de cada una de las dos categorías.

RESULTADOS, INSCRIPCIONES Y CONTACTO
Los resultados se publicarán en http://www.fourballamericas.com
Las inscripciones se realizarán a través de http://www.adondejugamos.com
El responsable del Tour será Augusto Portais : Cel: + 54 9 11 5407 2873

FINAL NACIONAL
Se disputará en Club y fecha a definir en abril de 2021.
Modalidad Fourball Americana a 36 hoyos.
El field de jugadores saldrá de los ganadores de cada una de las fechas del circuito, además de algunas parejas
invitadas.
Las parejas ganadoras de la Final Nacional serán invitadas a jugar la primera edición del Fourball Américas
Casa de Campo 2021.

Recibirán premios los 1os y 2os lugares de cada una de las categorías.

