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PARTICIPANTES 
Para participar de la Sheraton Golf Challenge Cup los jugadores  deben tener 
Handicap Nacional Vigente por la A.A.G. Participan los socios de los clubes donde se 
realicen las competencias e invitados corporativos de cada Hotel Sheraton que 
realice la competencia.  
 

MODALIDAD: 18 Hoyos Four Ball Americana. 
 

CATEGORIAS: Damas y Caballeros.  
 
NOTA: Debe haber por lo menos 8 equipos  de cada categoría para poder 
realizar ambas categorías, caso contrario será Categoría General.  

 
HANDICAP  
A cada jugador se le asignarán los golpes de ventaja en función del 85% de su full 
hándicap y en los hoyos que correspondan conforme a la valuación de hándicap que 
para ellos figure en la tarjeta de score según se trate de Damas o Caballeros.  
 

TEES DE SALIDA 
Caballeros Salidas Azules. 
Damas Salidas Rojas. 
 

COMITÉ DE LA PRUEBA 
El comité de la prueba estará conformado por: 

 Un representante de la comisión de Golf del Club. 

 Un representante del Sheraton. 

 Un representante de Four Winds. 
 

CLASIFICACION PARA LA GRAN FINAL NACIONAL 
Clasifican para la Final Nacional los mejores scores de Damas y Caballeros de cada 
torneo clasificatorio. Los menores de 21 años no podrán clasificar para jugar la Gran 
Final.  
 

PREMIOS 
Al primer y al segundo equipo de cada fecha y a los ganadores de los concursos 
especiales: Mejor Approach y Long Drive. 
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CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 
Se adoptan como condiciones permanentes, las condiciones de las competencias 
organizadas y patrocinadas por la Asociación Argentina de Golf  (A. A..G.) y serán 
completas por las presentes condiciones generales del torneo: 
 

Tal como se anuncia en el Art. 3 de las condiciones de la A.A.G.; las mismas pueden 
ser modificadas por el Comité del Campeonato “por razones de necesidad y 
oportunidad, la cual se hará conocer a los competidores a través de información 
que se colocará en cartelera y/o en forma personal“. Son de aplicación las reglas de 
juego por golpes. 
 

DESEMPATES 
Se formalizan las condiciones de desempate automático que figuran en el Apendice 
I de las Reglas de Golf: “En caso de empates en lo scores las posiciones se definen 
según el siguiente orden de prioridades, hasta obtener la primera diferencia: 
1° Score Neto Hoyos 10 a 18 (últimos 9 hoyos). 
2° Score Neto Hoyos 13 a 18 (últimos 6 hoyos). 
3° Score Neto Hoyos 16 a 18 (últimos 3 hoyos). 
4° Score Neto Hoyo 18. 
5° Sorteo.” 
 

CONCURSOS ESPECIALES 
Long Drive Damas y Caballeros. 
Mejor Approach Damas y Caballeros. 
 

SUSPENCIONES 
En caso de necesidad de suspender por razones climáticas alguna de las jornadas, y 
si, se hubiera disputado más del 50% del juego, la organización podrá computar los 
primeros 9 hoyos jugados por cada equipo  para determinar los ganadores y 
clasificados para la Final. Los desempates se realizarán por los últimos 6 hoyos y 
últimos 3 hoyos en caso que la competencia sea reducida a 9 hoyos. 

 
COCKTAIL Y ENTREGA DE PREMIOS 
Se ofrecerá al finalizar el juego en un salón exclusivo del Hotel Sheraton de la ciudad 
sede de la competencia. Luego de la entrega de premios se llevará a cabo un sorteo 
de regalos entre todos los participantes, todos productos Taylor Made además de 
estadías en los Hoteles Sheraton de Argentina y Uruguay. Los sorteos son 
presenciales, en caso contrario se procederá a sortear el producto nuevamente.  
 

GRAN FINAL 
La misma se realizará en el Real San Carlos Golf Club, campo de golf del Hotel 
Sheraton Colonia, Uruguay; en el mes de Marzo de 2016. Podrán participar de la 
Gran Final, los jugadores que clasificaron en todas las fechas del circuito y los 
invitados VIP de los Hoteles Sheraton. Las modalidades a jugar serán,  Laguneada en 
la Copa Invitación (sólo para invitados de Sheraton) y Four Ball Americana en la Gran 
Final (sólo para finalistas). 


